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1 INTRODUCCIÓN 

La formulación y la actualización de los planes de ordenación y manejo de las cuencas 

hidrográficas comprenden seis etapas para la construcción de todo su proceso, en primera 

instancia encontramos el aprestamiento, seguido del diagnóstico, prospectiva y zonificación 

ambiental, formulación, ejecución y la fase de evaluación (MADS, 2014). En el presente 

documento presenta una síntesis de los resultados presentados en la fase de diagnóstico 

general para la cuenca del Río Alto Chicamocha, en la cual se integra su caracterización 

biofísica, según la Guia tecnica para la formulación de planes de ordenación y manejo de 

cuencas hidrográficas (MADS, 2014), teniendo en cuenta los factores: clima, geología, 

hidrogeología, hidrografía, morfometría, pendientes, hidrología, calidad de agua, 

geomorfología, capacidad de uso de las tierras, cobertura y uso de la tierra, vegetación y 

flora, fauna e identificacion de áreas y ecosistemas estratégicos; se presenta tambien la 

caracterización funcional de la cuenca principalmente en lo que respecta a la clasificación 

de asentamientos urbanos y territorios funcionales de la cuenca. Dentro de esta fase se 

reconoce la importancia social y cultural así como los aspectos politicos administrativos que 

se hallan dentro de los limites de la cuenca, para lo cual se realizó su respectiva 

caracterización. Por su parte, es clave mencionar la integración del componente de gestión 

del riesgo en el diagnostico de la cuenca del Río Alto Chicamocha como un punto 

fundamental para su ordenamiento y manejo, en concordancia con el Protocolo para la 

incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas (Fondo Adaptación, 2014), como lo es la caracterización y análisis de las 

condiciones de riesgo, análisis de elementos expuestos y niveles de amenaza en la cuenca. 

Finalmente en esta fase se incluye el análisis situacional que presenta la cuenca en el 2016 

en cuanto a potencialidades, limitantes y condionamientos, conflictos por uso y manejo de 

recursos naturales, realzando una priorización de problemas y conflictos, identificando 

áreas criticas y consolidando una linea base a partir de indicadores de los diferentes 

componentes incluidos en el diagnostico de la cuenca. 

La fase de diagnóstico presenta el detalle de las condiciones que se presentan en la cuenca 

del Río Alto Chicamocha, constituyéndose como un elemento fundamental para 

comprender las dinámicas naturales, socioculturales y económicas que se presentan en su 

interior, vinculando a la comunidad y a las autoridades regionales en su construcción, 

facilitando la planificación y garantizando que la ordenación y manejo adecuado de las 

cuencas contribuya al desarrollo sostenible en los diferentes niveles del área de estudio. 

2 CARACTERIZACIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO ALTO CHICAMOCHA 

2.1 CARACTERIZACIÓN BÁSICA DE LA CUENCA DEL RÍO ALTO CHICAMOCHA 

2.1.1 Límites de la cuenca 

A continuación se presenta los aspectos relacionados con la definición del límite de la  

Cuenca  Alto Chicamocha, obtenidos por: 1) criterios hidrológicos (línea divisoria de aguas, 
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curvas de nivel y drenajes); 2) análisis de las ordenanzas de los municipios que presentaban 

conflicto de inclusión y exclusión, donde se evidencian algunas áreas mínimas que entran 

en la cuenca, y que algunos límites municipales están mal digitalizados por esto no se tienen 

en cuenta (aclarando que no se puede modificar los límites municipales) (Acta  05052016) 

y 3) trabajo en conjunto con otras consultorías para definir límites entre cuencas 

hidrográficas, como la cuenca del río Medio y Bajo Suárez y río Garagoa. 

El día 17 de febrero del año 2016, se realizó una reunión en Corpoboyacá con los equipos 

técnicos que están desarrollando actualización o formulación de planes de ordenación de 

cuencas hidrográficas vecinas, en este lugar se realizó el empalme y se concertó el límite 

común entre las cuencas río Alto Chicamocha, río Medio y Bajo Suárez y rio Garagoa. 

Finalmente con las cuencas del Río Lengupá, Rio Fonce, Medio y Bajo Chicamocha y Lago 

de Tota no se realiza empalme debido a que no se encuentran en ordenación actualmente 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Figura 1 Límite cuenca río Alto Chicamocha 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.1.2 Área de la cuenca 

El área de la cuenca justo antes de recibir algún tipo de tratamiento era de 2148.006 km2; 

después de ser ajustada la línea divisoria, la magnitud del área pasa a ser de 2147.704 

km2, percibiendo así una reducción de 0.302 km2. Igualmente, el perímetro de la cuenca se 

ve afectado por la corrección del límite, inicialmente se tenía un perímetro de 261.01 km, el 

cual una vez corregido el límite toma un valor de 262.402 km, aumentando 1.392 km la 

longitud del mismo. Para la cuenca de Alto Chicamocha se definen 24 municipios (¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 1 Municipios definitivos cuenca río Alto Chicamocha 
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No. Municipio 
Area municipal total 
(has) 

Area municipal en 
cuenca (has) 

% 
municipi
o en 
cuenca 

% 
municipio 
total 

1 CHIVATA 4953.23 4953.23 2.31 100.00 

2 COMBITA 14523.68 9222.76 4.29 63.50 

3 CORRALES 6085.17 328.28 0.15 5.39 

4 CUITIVA 4413.32 2347.43 1.09 53.19 

5 DUITAMA 23399.17 13835.26 6.44 59.13 

6 FIRAVITOBA 10932.94 10932.94 5.09 100.00 

7 IZA 3424.78 3424.74 1.59 100.00 

8 MOTAVITA 6004.96 4427.53 2.06 73.73 

9 NOBSA 5485.06 5476.80 2.55 99.85 

10 OICATA 6030.22 6030.22 2.81 100.00 

11 PAIPA 30511.16 17564.18 8.18 57.57 

12 PESCA 26309.26 16670.79 7.76 63.36 

13 
SANTA ROSA DE 
VITERBO 

11670.99 8384.61 3.90 71.84 

14 SIACHOQUE 11922.30 11773.51 5.48 98.75 

15 SOGAMOSO 20892.64 13129.07 6.11 62.84 

16 SORA 4784.50 1124.91 0.52 23.51 

17 SORACA 5575.78 3437.59 1.60 61.65 

18 SOTAQUIRA 28508.38 19880.86 9.26 69.74 

19 TIBASOSA 9374.99 9374.99 4.37 100.00 

20 TOCA 16825.19 16825.19 7.83 100.00 

21 TOPAGA 3362.82 482.26 0.22 14.34 

22 TOTA 19604.61 9927.62 4.62 50.64 

23 TUNJA 11972.25 8502.30 3.95 70.89 

24 TUTA 16554.04 16554.04 7.71 100.00 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2 CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA DE LA CUENCA DEL RÍO ALTO CHICAMOCHA 

2.2.1 Clima 

El clima es el conjunto fluctuante de las condiciones atmosféricas, caracterizado por los 

estados y evolución de los estados del tiempo, durante un periodo de tiempo y un lugar o 



 

11 

región determinados (Montealegre & Pabón, 2000). Para el entendimiento, análisis del 

comportamiento y la variación espacio temporal de estas fluctuaciones, se han 

implementado sistemas que se encargan de medir las condiciones atmosféricas como la 

precipitación, temperatura, humedad, brillo solar, evaporación, entre otras, para lo que se 

requiere la recolección y caracterización de registros de estaciones meteorológicas que 

posean una red de monitoreo dentro y alrededor del área a caracterizar; se tuvieron en 

consideración 49 estaciones meteorológicas para la realización del análisis de clima (7 

climatológicas principales, 9 climatológicas ordinarias, 2 agrometeorológicas, 5 

pluviográficas y 23 pluviométricas). 

2.2.1.1 CARACTERIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL DEL CLIMA. 

El clima de la zona de estudio está dominado principalmente por la topografía del relieve y 

por los movimientos de la zona de confluencia intertropical (ZCIT); las cuales tienen relación 

con el aumento o disminución de la precipitación y la temperatura sobre la cuenca a lo largo 

del año. El análisis de la precipitación se realizó a nivel regional para la cuenca alta del río 

Chicamocha, teniendo en cuenta información histórica a escala mensual de los registros de 

35 estaciones en un periodo de 25 años comprendido entre enero de 1990 hasta diciembre 

de 2014, estaciones localizadas en la cuenca y en su área de influencia 

2.2.1.1.1 Caracterización de la Precipitación. 

2.2.1.1.1.1 Análisis Temporal de precipitaciones medias. 

Variación Anual 

Mediante el análisis de la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede v

er que la Cuenca  Alto Chicamocha posee un régimen de precipitaciones de tipo bimodal, 

el cual explica la presencia de dos épocas de altas precipitaciones ubicadas entre los meses 

de marzo a mayo y los meses de septiembre a noviembre, se aprecia  que los meses de 

abril y de octubre se presentan las mayores precipitaciones, entre estos periodos se 

encuentran los periodos de baja pluviosidad comprendidos entre junio a agosto y diciembre 

a febrero. Algunas zonas de la cuenca presentan la condición bimodal, sin embargo, poseen 

un incremento atípico para el mes de julio, esto sucede para las zonas que se encuentran 

sobre el flanco noreste de la cuenca en la zona del páramo de Ocetá, esta circunstancia es 

influenciada por el movimiento fuerte hacia el sur de la ZCIT en esta área, lo que provoca 

que hacia el noreste del país se presente un régimen de tipo monomodal. 
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Figura 2 Variabilidad anual de la precipitación en (mm), en el periodo 1990-2014 

para Cuenca del Río Alto Chicamocha. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

2.2.1.1.1.2 Análisis Espacial de la precipitación 

El análisis espacial de la precipitación permite identificar y clasificar zonas donde se 

presenten similitudes entre condiciones pluviométricas. Para realizar este análisis se usó 

una distribución espacial de la precipitación media anual (Ver ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia.) y media mensual multianual, en el periodo de estudio seleccionado. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., muestra que en la cuenca alta del 

río Chicamocha se presenta una variabilidad espacial en la precipitación anual que en 

promedio es de 869 mm/año. A nivel de subcuencas se identifica la mayor precipitación en 

el Río Surba con 1162.1 mm/año en la parte norte de la cuenca, extendiéndose hacia la 

zona noroeste desde el páramo de la Rusia hasta el páramo de Iguaque, cubriendo las 

subcuencas de Chiticuy, Surba, Toibita y Sotaquirá, por la zona sureste de la cuenca se 

extiende sobre el páramo de Ocetá hacia el páramo de Sarna cubriendo la subcuenca del 

Río Chiquito. A partir de los páramos se presenta un gradiente descendente de precipitación 

hacia las zonas más bajas de la cuenca, caracterizando valores mínimos cerca al municipio 

de Tunja sobre las cuencas de Río Chulo y Tuta con precipitaciones de 774.3 mm/año, un 

área identificada como árida respecto a las imágenes satelitales. 
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Tabla 2  Distribución espacial de la precipitación media anual, para el periodo 1990-2014, 

en la cuenca alta del río Chicamocha. 

Subcuencas hidrográficas 
Precipitación promedio 

anual (mm) 

Río Chiquito 809.7 

Río Chiticuy 1054.2 

Quebrada El Aroma 956.2 

Río Surba 1162.1 

Quebrada Toibita 1111.6 

Río Sotaquirá 1226.9 

Río de Piedras 1160.1 

Río Jordán o (Río Chulo) 774.3 

Río Tuta 746.5 

Quebrada Honda Grande 874.2 

Directos Alto Chicamocha 879.6 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

Figura 3 Distribución espacial de la precipitación media anual, para el periodo 1990-

2014, en la Cuenca Alto Chicamocha. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 
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2.2.1.1.2 Caracterización de la Temperatura. 

2.2.1.1.2.1 Análisis Temporal de temperaturas  

Variación Anual 

La variabilidad anual de la temperatura media no presenta grandes fluctuaciones durante 

el año oscilando entre 1 y 3 °C, como se ve en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., también se aprecia que las 

condiciones de elevación corresponden a un factor altamente significativo en las 

variaciones. A nivel anual se presentan dos grupos de estaciones: El primero muestra 

claramente el régimen bimodal directamente proporcional al régimen de precipitaciones, 

identificando sus picos de máxima y mínima temperatura en periodos similares a las 

estaciones tales como Bertha, Surbata Bonza, Apto lleras, El Túnel, UPTC, Cardón El, Villa 

del Carmen, Belencito, Cerinza, Beteitiva, Tunguavita, Villa Luisa, La Copa y Rondón. El 

segundo grupo caracteriza un régimen monomodal directamente proporcional al régimen 

de precipitaciones en las estaciones de Villa de Leiva, Andalucía y la Sierra.  

Dado que la mayoría de estaciones seleccionadas que poseen aferencia a la cuenca son 

de régimen bimodal directamente proporcional a la precipitación, este fue el régimen 

caracterizado como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.. Los periodos de mayor temperatura se encuentran entre los meses de febrero 

a mayo y de octubre a noviembre, donde se caracterizan valores máximos de temperatura 

de 10.4 °C en la zona alta y 14 °C en la zona baja; por otro lado los periodos de menor 

temperatura se presentan entre los meses de mayo a octubre donde se definen valores 

mínimos de temperatura para la zona alta de 9.7 °C y en la zona baja de 13.1 °C. 

Figura 4 Variabilidad anual de la temperatura (°C) para el periodo 1990-2014 para la 

Cuenca  Alto Chicamocha. 
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Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

2.2.1.1.2.2 Análisis Espacial de la Temperatura 

El comportamiento espacial de la temperatura de la cuenca está determinado 

principalmente por la relación entre la elevación y la temperatura, donde se estiman 

gradientes de 6°C cada 1000 m.s.n.m. en las épocas de baja precipitación y 6.2 °C cada 

1000 m.s.n.m. en las épocas de alta precipitación (¡Error! No se encuentra el origen de l

a referencia.). A partir de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se 

determinó la temperatura media anual a nivel de cuenca objeto de ordenación y unidades 

subsiguientes. En las zonas con mayor elevación, cercanas a los 3950 m.s.n.m. donde se 

encuentran los páramos La Rusia, Iguaque, Oceta y Sarna, se centralizan temperaturas de 

5.2 °C/año y en las zonas con menor elevación cercanas a los 2500 m.s.n.m. sobre los 

cauces principales de la cuenca, se estiman temperaturas de 14.6 °C/año. 

Tabla 3 Distribución espacial de la temperatura media anual. Cuenca alta del río 

Chicamocha 

Subcuencas hidrográficas Temperatura media Anual °C 

Río Chiquito 11.8 

Río Chiticuy 11.2 

Quebrada El Aroma 13.2 

Río Surba 10.2 

Quebrada Toibita 11.8 

Río Sotaquirá 11.8 

Río de Piedras 11.7 

Río Jordán o (Río Chulo) 12.3 

Río Tuta 11.8 

Quebrada Honda Grande 13.2 

Directos Alto Chicamocha 13.8 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003.  
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Figura 5 Distribución espacial de la temperatura media anual, para el periodo 1990-

2014, en la cuenca hidrográfica del río Alto Chicamocha. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

2.2.1.1.3 Evaporación. 

La evaporación es el proceso por el cual las moléculas de agua en estado líquido que se 

encuentran en la superficie del suelo y los espejos de agua, pasan lenta y gradualmente a 

estado gaseoso hacia la atmósfera por el aumento de temperatura. Se identifican doce (12) 

estaciones que registran lecturas de evaporación, dicha información es obtenida a escala 

mensual. El periodo de mayor evaporación ocurre entre noviembre a marzo, siendo enero 

el máximo con 136.4 mm correspondiente a la estación Villa Carmen, este período coincide 

con los de menor precipitación en condición inversa. A su vez, el periodo de menor 

evaporación se observa entre abril a octubre, siendo agosto el mínimo valor con 68.5 mm 

en la estación Villa Luisa, localizada al suroeste de la cuenca y con presencia de la mayor 

variación durante el año. En general la evaporación varía entre 83.1 mm (UPTC) y 136.4 

mm (Villa Carmen) de acuerdo al análisis realizado a la información suministrada por el 

IDEAM (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Figura 6 Distribución media mensual de la evaporación en la cuenca alta del Río 

Chicamocha. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

2.2.1.1.4 Humedad Relativa. 

La humedad relativa es el parámetro con el cual se mide la cantidad de vapor de agua 

presente en la atmósfera, esta variable posee relación conjunta con el comportamiento y 

distribución de las precipitaciones, la nubosidad y la radiación solar. Se tuvieron en cuenta 

12 estaciones cuyos registros fueron suministrados a escala mensual para el periodo de 

1990-2014. 

A nivel mensual multianual, la mayor humedad persiste en los meses de mayo a noviembre, 

y los meses de julio y agosto presentando la mayor magnitud con 97% de humedad relativa 

en la estación El Cardón. El periodo de menor humedad se define de diciembre a abril, 

siendo los meses de enero y febrero los de menor valor con 70.8% y 71% respectivamente 

en la estación de Apto A Lleras C, la cual se localiza al noreste de la cuenca en el municipio 

de Sogamoso. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se en

cuentra el origen de la referencia. se percibe la variación mensual de la humedad relativa, 

fluctuando entre el 70.8% y 97%. La estación Villa de Leiva localizada en la parte suroeste 

a una altitud igual a 2215 m.s.n.m. presenta una variación importante durante los meses de 

junio a septiembre.  

Figura 7 Humedad relativa de la cuenca alta del Río Chicamocha. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 
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2.2.1.1.5 Brillo solar 

Este parámetro mide la cantidad de insolación solar que recibe un área específica en un 

tiempo determinado. Para el análisis de esta variable se emplea la información de nueve 

estaciones a escala mensual suministrada por el IDEAM.  

Teniendo en cuenta dichos registros, se observa de la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.ar posee una distribución temporal que responde a un régimen¡Error! No 

se encuentra el origen de la referencia., que la variable de brillo sol de carácter bimodal, 

inversamente proporcional a los periodos de lluvia. Las estaciones caracterizan sus 

máximos valores entre los meses de noviembre a marzo y los de menor magnitud en el 

periodo comprendido entre abril a octubre. En general la variable de brillo solar fluctúa entre 

225 y 93,9 horas/mes, donde la mayor variación durante todo el año persiste en la estación 

Belencito, localizada al noreste de la cuenca en el municipio de Nobsa. Adicionalmente, la 

estación Villa Carmen localizada al suroeste de la cuenca en el municipio de Samacá, 

registra un comportamiento ligeramente disperso al del grupo de estaciones donde sus 

valores máximos se presentan en el periodo comprendido por los meses de abril y 

noviembre. 

Figura 8 Distribución mensual multianual del brillo solar mensual de la cuenca alta 

del Río Chicamocha. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

2.2.1.2 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

La clasificación climática busca categorizar el clima, es decir, establecer las fronteras 

existentes entre un clima y otro, basándose en la distribución y combinación sistemática de 

los atributos estadísticos del estado del tiempo más significativos que presenta la región en 

estudio, aun así es importante mencionar que esta es una tarea difícil, dada la complejidad 

del sistema climático. 

En este estudio se empleó la metodología de Caldas-Lang, teniendo en cuenta los 

lineamientos de la metodología estándar para Colombia, como lo propone (Ministerio del 

Medio Ambiente, 2014), la cual es una unificación de las clasificaciones de Francisco José 

de Caldas y de Richard Lang (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
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Tabla 4 Provincias Climáticas Caldas-Lang. 

Tipos de Clima 

Según Caldas 

– Lang 

No. Tipo Climático Símbolo 

1 Cálido Superhúmedo CSH 

2 Cálido Húmedo CH 

3 Cálido Semihúmedo Csh 

4 Cálido Semiárido Csa 

5 Cálido Árido CA 

6 Cálido Desértico CD 

7 Templado Superhúmedo TSH 

8 Templado Húmedo TH 

9 Templado Semihúmedo Tsh 

10 Templado Semiárido Tsa 

11 Templado Árido TA 

12 Templado Desértico TD 

13 Frío Superhúmedo FSH 

14 Frío Húmedo FH 

15 Frío Semihúmedo Fsh 

16 Frío Semiárido Fsa 

17 Frío Árido FA 

18 Frío Desértico FD 

19 Paramo Bajo Superhúmedo PBSH 

20 Paramo Bajo Húmedo PBH 

21 Paramo Bajo Semihúmedo PBsh 

22 Paramo Bajo Semiárido PBsa 

23 Paramo Bajo Árido PBA 

24 Paramo Bajo Desértico PBD 

25 Paramo Alto Superhúmedo PASH 

26 Paramo Alto Húmedo PAH 

27 Paramo Alto Semihúmedo PAsh 

28 Paramo Alto Semiárido Pasa 

29 Paramo Alto Árido PAA 

30 Paramo Alto Desértico PAD 

31 Nieves Perpetuas NP 

Fuente: Metodología de zonificación ambiental de cuencas hidrográficas. Ministerio de ambiente. 

2.2.1.2.1  Provincias Climáticas 

Se presenta la caracterización de las 9 unidades climáticas identificadas en la cuenca 

mediante la metodología de zonificación de Caldas-Lang (¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.): 

Páramo Alto Superhúmedo (PASH): Por las características de la región, esta unidad 
climática se presenta en alturas mayores a 3701 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m.), en temperaturas menores a los 7 °C y una relación P/T mayor a 160.  

Páramo Alto Húmedo (PAH): Esta provincia climática se presenta en alturas mayores de 
3701 m.s.n.m., temperatura menor a los 7°C y donde la relación P/T fluctúa entre 
100 y 160.  
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Páramo Bajo Superhúmedo (PBSH): Por características de la región se encuentra ubicado 
entre los 3201 y 3700 m.s.n.m., con temperaturas que oscilan entre los 7° y 12° C y 
una relación P/T mayor a 160.  

Páramo Bajo Húmedo (PBH): Corresponde a alturas entre los 3201 y 3700 m.s.n.m., 
temperatura entre los 7° y 12° C y una relación P/T entre 100 y 160.  

Páramo Bajo Semihúmedo (PBsh): Comprende altura entre los 3201 y 3700 m.s.n.m., 
temperatura entre los 7° y 12° C y una relación P/T entre 60 y 100.  

Páramo Bajo Semiárido (Pbsa): Con alturas entre los 3201 y 3700 m.s.n.m., temperaturas 
entre los 7° y 12° C y una relación P/T entre 40 y 60.  

Frío Húmedo (FH): Corresponde a alturas entre los 2001 y 3200 m.s.n.m., temperaturas 
entre los 12° y 17.5 °C y una Relación P/T entre 100 y 160.  

Frío Semihúmedo (Fsh): Comprende alturas entre los 2001 y 3200 m.s.n.m., temperatura 
entre 12° y 17.5 °C y una Relación P/T entre 60 y 100.  

Frío Semiárido (Fsa): Corresponde a alturas entre los 2001 y 3200 m.s.n.m., temperatura 
entre 12° y 17.5 °C y una Relación P/T entre 40 y 60.  

 

Figura 9 Distribución porcentual de las unidades climáticas 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 
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Figura 10 Distribución espacial de las unidades climáticas según la clasificación de 

Caldas-Lang. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

2.2.2 Geología 

2.2.2.1 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

La Cuenca del Río Chicamocha se caracteriza por la presencia de rocas sedimentarias 

principalmente, las cuales varían de ambiente marino a ambiente continental y de algunos 

afloramientos de rocas ígneas volcánicas. La sucesión estratigráfica comprende rocas de 

diferentes edades, iniciando en el Paleozoico con la Formación Cuche. Posteriormente las 

rocas Jurásicas, las cuales por procesos tectónicos fueron levantadas y dieron lugar a las 

Formaciones Girón, Montebel, Rusia y Arcabuco. A continuación, se encuentra una amplia 

secuencia sedimentaria marina generada en el Cretácico, iniciando con la Formación Los 

Medios y terminando con la Formación Guaduas. Las rocas Terciarias evidencian 

variaciones en el régimen tectónico y un cambio en el ambiente de depositación pasando 

de marino a continental. Por último se diferencian rocas ígneas volcánicas de edad Terciario 

- Cuaternario asociadas a fuertes procesos tectónicos ocurridos en la zona, y un amplio 

registro del Cuaternario compuesto por depósitos  aluviales y coluviales. 
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En el área de la Cuenca Alta del Río Chicamocha, se formaron pliegues y fallas asociados 

a los diferentes ambientes tectónicos que se desarrollaron durante toda la historia de la 

cuenca. Se evidencia la gran complejidad estructural por medio de dos grandes fallas de 

carácter regional, la Falla de Boyacá y de Soapaga y asociadas a éstas, se encuentran 

otras fallas de carácter local y estructuras de plegamiento tipo sinclinal y anticlinal. 

2.2.2.2 LITOESTRATIGRAFÍA  

Se describieron 31 formaciones litoestratigráficas que se describen en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 5 Descripción general de las formaciones litoestratigráficas de la cuenca del Río Alto 

Chicamocha 

LITOESTRATIGRAFÍ

A 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Formación Cuche 

(Cc) 

Está localizada en el sector noroccidental de la cuenca Chicamocha. Aflora entre los municipios de 

Nobsa y Duitama, en  laderas de los cerros donde se encuentra la Vereda de Cuche, como dos fajas 

las cuales abarcan un área aproximada de 27 km2.  

Formación Montebel 

(Jlm) 

 Tiene un área aproximada de 5 Km2 y aflora en el sector nororiental del área de estudio, 

específicamente en las laderas de los cerros del Anticlinal de Arcabuco, en la carretera que de Paipa 

conduce a Palermo en la quebrada Las Varas.  

Formación La Rusia 

(Jru) 

 Aflora en la zona noroccidental  de la cuenca, restringida al flanco oriental del Anticlinal de Arcabuco, 

por la vía a que va de Duitama a Charalá, abarca un área de aproximadamente 80 𝑘𝑚2 en toda la 

cuenca.  

Formación Girón (Jg) 

 Abarca un área aproximada de 14.3 Km2, esta formación aflora en la región  noreste de la cuenca 

al norte del municipio de Nobsa y como una franja  angosta entre la carretera que va de Santa Rosa 

de Viterbo a Tobasía.  

Formación Arcabuco 

(Jar) 

 Abarca un área de 18 Km2 y aflora ampliamente en los flancos del Sinclinal de Los Medios, en los 

alrededores del área urbana de Sotaquirá  y por la vía que de Paipa conduce a Palermo. Está 

expuesta ampliamente formando los flancos del Anticlinal de Arcabuco, mayor estructural que limita 

al occidente la Cuenca del Río Alto del Chicamocha, y está expuesta por la vía que de Sotaquirá 

conduce a Arcabuco 

Formación Cumbre 

(Kic) 

 Abarca aproximadamente 1 Km2, esta formación aflora de manera restringida en el flanco occidental 

del Sinclinal de Los Medios, al occidente del área urbana de Sotaquirá, por la vía que conduce al 

alto del Salitre vía a San Pedro.  

Formación Los 

Medios (Kimi - Kims) 

 Abarca aproximadamente 40 Km2 y aflora en la región de Los Medios, en los municipios de 

Sotaquirá y Paipa, conformando los flancos del Sinclinal de Los Medios. Renzoni. Está conformada 

por dos miembros: Miembro Conglomerático Inferior (Kimi) y Miembro Limolítico Superior (Kims). 

Formación 

Rosablanca (Kir) 

 Abarca una pequeña porción de aproximadamente 0.5 Km2 al occidente del municipio de  Sotaquirá, 

por la vía  que va a San Pedro. Está constituida por una sucesión de capas de calizas arenosas de 

grano fino con cemento calcáreo y algo silíceo, de color gris oscuro a negro; e intercalaciones de 

lutitas calcáreas grises oscuras, que presentan concreciones calcáreas, distribuidas en forma 

paralela a la estratificación 

Formación Ritoque 

(Kiri) 
 Abarca un área aproximada de 41 Km2, aflora ampliamente en el núcleo del Sinclinal de Los Medios, 

en el municipio de  Sotaquirá y conformando los flancos de la misma estructura. Se extiende de 
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LITOESTRATIGRAFÍ

A 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

manera restringida hacia el sur de la población Santa Bárbara, que se encuentra al suroccidente de 

este municipio.  

Formación Paja 

(Kimp) 

 Área de 29.8 Km2, aflora en el flanco occidental de la cuenca, en la continuación sur del Sinclinal 

de Los Medios, en la Cuenca del Río Piedras, y en el municipio de  Motavita. El contacto inferior con 

la infrayacente Formación Ritoque es concordante y el contacto superior con la Formación Tablazo 

es gradacional.  

Formación Tibasosa 

(Kit4 – Kit3 – Kmt2 – 

Kmt1) 

 Está distribuida principalmente cerca del municipio de Tibasosa en un área aproximada de 125.3 

Km2, también en la zonas de Firavitova y Sogamoso, al occidente de Pesca, por la carretera que va 

de Pesca a Toca y en los alrededores de las áreas urbanas de Nobsa y Belencito. Presenta cuatro 

miembros: Miembro Basal (Kit4), Miembro Calcáreo Inferior (Kit3), Miembro Arenáceo Intermedio 

(Kmt2) y Miembro Calcáreo Superior (Kmt1). 

Formación Tablazo 

(Kitab) 

Abarca 5.4 Km2 y aflora en el flanco occidental de la cuenca, en la continuación sur del Sinclinal de 

Los Medios, en la Cuenca del Río Piedras y  al suroccidente del municipio de  Sotaquirá. Comprende 

una sucesión litológica de aproximadamente 325 metros, descrita en la carretera Vado Real- Santa 

Ana. El contacto inferior con la infrayacente Formación Paja es gradacional.  

Formación Simití (Kis) 

 Aflora en el flanco occidental de la cuenca, en la continuación sur del Sinclinal de Los Medios, en la 

Cuenca del Río de Piedras al suroccidente de Sotaquirá  y abarca un área aproximada 7 Km2. El 

contacto superior con la Formación Churuvita es concordante. Esta unidad se caracteriza por formar 

escarpes que contrastan con los valles que representan a la infrayacente Formación Paja y a la parte 

inferior de la suprayacente Formación Simití 

Formación Une (Kiu) 

 Abarca un área 279.7 Km2 y es la segunda de mayor extensión en toda la cuenca, aflora 

ampliamente en la parte central, en las partes altas entre Pesca y el valle del Pantano de Vargas, 

conformando los flancos de la estructura conocida como Anticlinal de Pesca, desde el sur de 

Tibasosa, hasta el sur del área urbana de Pesca 

Formación Chipaque 

(Ksc) 

 Abarca un área de aproximadamente 52.4 Km2 y  está localizada en la zona este de la Cuenca, al 

sur de Sogamoso, en el Sinclinal de Pilar. El nombre de Chipaque fue utilizado y posteriormente 

redefinido para designar la parte alta del Grupo Villeta.  

Formación Churuvita 

(Ksch) 

 Las rocas de esta formación afloran de manera restringida en los alrededores de la ciudad de 

Duitama, y al suroriente del área urbana de Paipa, han sido afectadas por las intrusiones de las rocas 

andesíticas de Paipa asociadas al volcanismo terciario cuaternario, también afloran al sureste de 

Siachoque y por la carretera que va de Isa a Tota y abarcan un área de 62.7 Km2. 

Formación Conejo 

(Kscn) 

 Las rocas de esta formación afloran de manera amplia al sur de la ciudad de Duitama, al sur del 

municipio de  Pesca, en las intermediaciones del municipio de  Siachoque y al suroriente del área 

urbana de Paipa, abarca un área aproximada de 146.3 Km2.  

Formación Plaeners 

(Ksgp) 

 Abarca un área de 94.9 km2 y aflora en varios sectores de la cuenca, principalmente al suroriente 

del  municipio de Sogamoso, al suroriente del área urbana de Paipa, en el sector de El Durazno, en 

los alrededores de la ciudad de Duitama, al oriente de Iza, Cuítiva y Motavita y en inmediaciones del 

Lago de Tota, parte más oriental de la cuenca.  

Formaciones Arenisca 

Labor (Ksgl) - 

Formación Los Pinos 

(Ksgl) 

 Abarca un área de 124.1 Km2, aflora en el sector oriental de la cuenca: al sur del municipio de 

Pesca, por las inmediaciones de los  municipios de Iza, Tota y Cuítiva y en el sector occidental al 

norte del municipio de Siachoque, al sur del Lago de Sochagota, al occidente del municipio de 

Motavita como fajas orientadas de norte a sur 
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LITOESTRATIGRAFÍ

A 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Formación Arenisca 

Tierna (Ksgt) 

Abarca un área aproximada de 16.6  Km2, aflora en la zona oriental de la cuenca en el Sinclinal de 

Pilar como una faja que va de norte  (al suroriente del municipio de  Sogamoso) a  el sur (norte del 

municipio de  Tota).  

Formación Guaduas 

(KPgg) 

Abarca un área de 113.1 Km2 y aflora ampliamente al occidente de los municipios de Motavita y 

Cómbita, al nororiente del municipio de  Sotaquirá y  la margen oriental de la cuenca, especialmente 

al oriente de las poblaciones de Tota, Cuítiva e Iza, formando valles amplios y colinas suaves al igual 

que en el valle del río Pesca, siendo activamente explotada por sus minas de carbón.  

Formación Areniscas 

de Socha (Pgars) 

Abarca un área de 17.3 Km2, aflora principalmente en la margen oriental de la cuenca en las 

inmediaciones del casco urbano de Sogamoso, así como hacia Cuítiva y Tota, como un cordón que 

forma escarpes prominentes por su alta competencia a la erosión. 

Formación Arcillas de 

Socha (Pgas) 

 Se presenta estratigráficamente encima de las Areniscas de Socha; está expuesta principalmente 

en la margen oriental de la cuenca, en los alrededores de la ciudad de Sogamoso al norte y sur, 

continuando al sur hacia Cuítiva y Tota, como una faja formando valles suaves por su baja resistencia 

a la erosión. Abarca un área de 18.3 Km2. 

Formación Bogotá 

(Pgb) 

Abarca un área de 66.3  Km2 y se encuentra aflorando en el valle del río Jordán, en los alrededores 

de Tunja, al norte en los alrededores de los municipios de Cómbita, Motavita, Tuta y Chivatá, y en 

general en todo el valle, como también hacia el norte y al sur del área urbana de Paipa.  

Formación Picacho 

(Pgp) 

Abarca un área de 16.4  Km2 y está ampliamente expuesta en la zona oriental de la cuenca, en los 

alrededores de Tota, Iza, Pesca, y al sur de la ciudad de Sogamoso. Presenta un espesor de 580 m 

al sur de Sogamoso. La unidad presenta una morfología de lomas escarpadas que resaltan con la 

morfología suavemente ondulada, de las unidades infra y suprayacentes (Arcillas de Socha y 

Concentración, respectivamente). 

Formación 

Concentración (Pgc) 

Aflora en toda la región oriental de la cuenca, como una faja que está orientada noreste-suroeste, 

en los alrededores del área urbana de Pesca, y en los alrededores de Sogamoso y hacia el valle de 

Iza, esta formación abarca un área de 23 Km2.  

Andesitas (Pga) 

Son tres unidades que abarcan 13  Km2, asociadas a cuellos volcánicos subrecientes divididos en 

dos sectores. El primero, al sur del municipio de Paipa, en el que se encuentran aflorando dos de 

estos cuerpos, que además son los de mayor tamaño, e intruyen rocas Cretácicas (Grupo Churuvita 

y Formación Conejo) y subyacen a La Formación Tilatá (Plio-Pleistoceno); el segundo sector se 

encuentra localizado al occidente de la población de Iza 

Formación Tilatá (Tst) 

 Abarca un área de 345 km^2, siendo la unidad de mayor extensión areal en la cuenca. Aflora 

ampliamente en la parte central, en la depresión del río Chicamocha entre las ciudades de Tunja y 

Duitama y en gran parte de la porción centro-occidental del área de estudio. 

Depósitos Aluviales 

(Qal) 

Abarcan un área de 255.33 Km2 y se ubican hacia las márgenes de los drenajes principales: ríos 

Jordán, Sotaquirá, Chicamocha, Embalse de La Copa, Valle de Vargas y río Surba, consisten de 

bloques redondeados, a subredondeados principalmente de arenitas, en una matriz areno-arcillosa, 

presentan una morfología plana. 

Depósitos Coluviales 

(Qc) 

Abarcan un área de 11.2 Km2 y con este término se incluyen los depósitos de talud y derrubios; 

están constituidos por acumulaciones de materiales de composición heterogénea y de tamaño 

variable, predominantemente bloques angulares. 

Abanicos Aluviales 

(Qa) 

Abarcan un área de 45 Km2 y corresponden a depósitos fluviales en zonas de grandes cambios de 

pendiente, en los que tanto la energía de la corriente que transporta la carga sedimentaria como la 

pendiente, disminuyen y dan paso a una acumulación de materiales de grano grueso (tipo grava) 

principalmente. 
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Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2.2.3 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL  

La Cuenca Alta del Río Chicamocha, está ubicada en la parte central de la Cordillera 

Oriental, la cual fue sometida a una serie de procesos tectónicos y estructurales en algunos 

momentos extensivos y en otros fue compresivo. Esta  intensa actividad tectónica en el área 

genera una gran complejidad estructural, en la cual se pueden identificar dos grandes fallas 

de carácter regional que limitan la cuenca: las Fallas de Boyacá y de Soapaga a las cuales 

otras fallas de carácter más local y estructuras de plegamiento tipo Sinclinal y anticlinal se 

encuentran directamente relacionadas. Los principales lineamientos de falla en la zona son: 

la Falla de Boyacá, la Falla de Soapaga, el sistema de fallas de La Laguna, la Falla de 

Pesca, la Falla de Sotaquirá, la Falla de Gámeza y la Falla de Chivatá. Las principales 

estructuras de plegamiento son: el Sinclinal de Tunja, Sinclinal de Los Medios, Sinclinal de 

Cómbita, Sinclinal de Tota, Sinclinal de San Miguel, Sinclinal del Pilar, Anticlinal de 

Motavita, Anticlinal de Iza y el Anticlinal de Chorrera.  

A continuación, se presenta una descripción generalizada de las principales estructuras, 

tanto de fallamiento como de plegamiento encontrada en el área. 

 

2.2.2.3.1 Pliegues 

Sinclinal de Tunja 

Es una amplia estructura de dirección suroeste-noreste que empieza al sur de Tunja y 

termina en cercanías a la localidad del Manzano, probablemente contra la Falla de Boyacá 

(allí cubierta por la Formación Tilatá (Renzoni, 1981). Es una estructura de tipo asimétrico 

con una extensión aproximada de 45 km en su eje y 18 km de ancho.  

 

Sinclinal de las Monjas 

Estructura local del municipio de Firavitoba, que afecta las rocas de la Formación Tibasosa 

(Miembro Calcareo Superior). Se localiza en las veredas de Monjas y Diravita Llano. 

Presenta una dirección NE – SW. La longitud de su eje alcanza los 2.5 Km y un ancho de 

2 Km. 

Sinclinal de Los Medios 

Es la estructura de plegamiento localizada sobre el margen NW de la cuenca, recorriendo 

los municipios de Sotaquirá y Paipa. Afecta rocas jurásicas y cretácicas de las Formaciones 

Arcabuco, el Miembro Conglomerático y Limolítico de la Formación Los Medios y rocas de 

la Formación Ritoque en su núcleo.  

Sinclinal de Cómbita 

Ubicado al occidente del Anticlinal de Motavita; en su núcleo aflora la Formación Bogotá 

(Terciario) y en sus flancos, las Formaciones Guaduas (Cretácico-Terciario) y Labor - Tierna 

(Cretácico).  
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Sinclinal de Cuitiva - Tota 

El Sinclinal de Cuitiva - Tota tiene una expresión restringida en el área de estudio, el cual 

contiene solo el flanco noroccidental y parte del núcleo. Sus flancos están conformados por 

las Formaciones Chipaque, Plaeners y Labor mientras que el núcleo lo constituyen las 

Formaciones Arenisca Tierna, hacia el municipio de Cuitiva, o la Formación Guaduas, hacia 

el municipio de Tota. El eje de la estructura se orienta en dirección NE-SW.  

Sinclinal de San Miguel 

Es una estructura que recorre parte de los municipios de Cuítiva, Tota, Iza y Sogamoso, 

entre, los Anticlinales de Iza y del Pilar. Es una de las principales estructuras del oriente de 

la zona de estudio, cuyos flancos están volcados hacia el NW, con inclinaciones que no 

exceden los 30°.  

Sinclinal del Pilar 

Es una estructura localizada al oriente de la cuenca, que recorre los municipios de Cuítiva, 

Iza y Sogamoso. Su eje corre paralelo al del Anticlinal de Chorrera y el Sinclinal de San 

Miguel.  

 

Anticlinal de Motavita 

Es una estructura anticlinal localizada hacia el suroccidente de la zona de estudio, cuyo eje 

cruza por la cabecera municipal de Motavita. En su núcleo, al sur, se encuentra la 

Formación Labor – Los Pinos y Arenisca Tierna (Cretácico Superior), mientras que al norte 

(municipio de Cómbita), esta unidad es cubierta por las Formaciones Guaduas y Bogota.  

la estructura presenta un cabeceo hacia el NE. 

Anticlinal de Arcabuco 

La prolongación norte del flanco oriental del Anticlinal de Arcabuco se presenta sobre el 

límite noroccidental del área de la cuenca (municipios de Sotaquirá, Paipa y Duitama), 

donde afloran las formaciones Montebel, La Rusia y Arcabuco.  

Anticlinal de Iza 

Ubicado al nororiente del municipio de Iza, su eje corre paralelo al del Sinclinal de San 

Miguel; afecta rocas del Cretácico correspondientes a las Formaciones Chipaque, la cual 

constituye su núcleo, Plaeners, Labor – Los Pinos y Arenisca Tierna. 

Anticlinal de Chorrera 

El Anticlinal de la Chorrera está localizado entre los Sinclinales del Pilar y San Miguel, 

recorriendo los municipios de Cuítiva, Iza y Sogamoso. Su núcleo está conformado por  la 

Formación Chipaque, mientras que sus flancos se presentan las Formaciones Plaeners, 

Labor – Los Pinos y Arenisca Tierna, pertenecientes al Cretácico Superior. 

Anticlinal de Toledo 
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Es una estructura de carácter regional en el municipio de Firabitova, con dirección noreste. 

De manera general afecta el Miembro Calcáreo Superior de la Formación Tibasosa, y la 

Formación Une. 

2.2.2.3.2 Fallas 

Falla de Boyacá 

Es una estructura regional de carácter inverso que discurre al noroccidente del área de 

estudio, que presenta un rumbo general NE – SW y pone en contacto rocas de edad 

Jurásico (Formaciones Rusia y Arcabuco), que forman el bloque colgante, con rocas del 

Cretácico superior (Formaciones Conejo, Plaeners y Labor y Tierna) y Neógenas de las 

Formaciones Guaduas y Tilatá, que conforman el bloque yacente; es el límite occidental de 

la Serranía de Arcabuco.  

Falla de Soapaga 

Se presenta en el sector oriental del área de estudio. Es una Falla de tipo inverso, que 

afecta gran cantidad de unidades de diferentes edades, entre ellas las formaciones Une, 

Tibasosa superior, Conejo, Plaeners y Labor y Tierna del Cretácico, así como las 

formaciones Guaduas y Concentración del Paleógeno. En el área de Sogamoso Firavitoba 

se encuentra cubierta por depósitos aluviales del Cuaternario.  

Falla de Sotaquirá 

Es una falla asociada a la Falla de Boyacá, de tipo inverso con dirección NW–SE, cubierta 

por la Formación Tilatá y el depósito Cuaternario aluvial de los ríos Vargas y Sotaquirá.  

Falla de Chivatá 

Según las relaciones de campo, no ha sido posible determinar con certeza la naturaleza de 

la falla, pero se considera de tipo inverso, con una dirección preferencial NE-SW, paralela 

a la dirección de la estructura regional.  

Falla de Pesca 

Es una estructura de tipo inverso asociada a la Falla de Soapaga en la parte sur del área 

de estudio y afecta las Formaciones Conejo, Plaeners y Labor y Tierna del Cretácico y las 

Formaciones Guaduas, Areniscas de Socha, Arcillas de Socha, Picacho y Concentración 

del Paleógeno. 

Sistema de fallas de La Laguna 

Corresponde a varios trazos de falla asociados que fueron identificadas en el extremo 

suroriental del área, afectan a las Formaciones Guaduas, Areniscas de Socha y Arcillas de 

Socha, y la unidad Cretácica Labor y Tierna del Grupo Guadalupe. 

Falla de Tutasá 
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La Falla de Tutasá, de dirección N25°E presenta un plano de falla vertical, con una 

extensión de 28 Km. Esta falla pone en contacto a las Formaciones Floresta y Cuche en los 

alrededores de Santa Rosa de Viterbo. 

Falla de Gámeza 

El área alrededor de Duitama está afectada por una falla satélite de la Falla de Boyacá, la 

cual alinea el trazo de la quebrada La Zarza en la parte suroeste de la zona. Tiene una 

dirección N 50° W y buzamiento de 60° NE; pone en contacto las areniscas conglomeráticas 

de la base de la Formación La Rusia, con las limolitas del techo de ésta.  

2.2.2.4 UNIDADES GEOLÓGICAS SUPERFICIALES 

En la caracterización de las unidades geológicas superficiales, para su representación se 

utiliza  como  nomenclatura,  símbolos  que  indican o representan  en general las 

características de los materiales cartografiados así: tipo (génesis) de material superficial 

(roca, suelo, depósito, etc.);  expresión superficial (característica del material, resistencia o 

dureza, roca blanda, roca dura, grado de meteorización, etc.). Los símbolos utilizados para 

la representación de cada unidad son definidos en general por las letras iniciales de cada 

tipo de material correspondiente: roca=R; suelo=S, seguido del origen y características 

litológicas, y unidad geológica, etc. Se homologaron tanto las unidades geológicas básicas 

como las subunidades geomorfológicas usando parámetros descritos en el Protocolo para 

la incorporación de la Gestión del Riesgo (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 
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Tabla 6  Equivalencia de Unidades Geológicas básicas a Unidades Geológicas Superficiales Cualitativas 

NOMENC UNIDAD DESCRIPCIÓN TEXTURA ORIGEN 

SUELO 

DUREZA EQUIVALENCIA 

UGS 

Jlm Formación Montebel Limolitas grises ocres, rojizas, shales negros, 

areniscas cuarzosas arcillosas 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Blanda Rmbmo 

Jru Formación La Rusia Conglomerados rojos y verdes, areniscas 

conglomeráticas, lodolitas, areniscas de cuarzo 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdlr 

Jar Formación Arcabuco Areniscas cuarzosas blanco- amarillentas con 

niveles intercalados de shales rojos 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdar 

Qal Depósitos Aluviales   Aluvial 

transportado 

 Sat 

NgQt Formación Tilatá Gravas, arenas y arcillas con esporádicas capas de 

lignito 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdti 

Kimi Formación Los Medios - 

Miembro Conglomeratico 

Inferior 

Conglomerados prevalecientes, areniscas 

cuarzosas, limolitas 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdlmi 

Kims Formación Los Medios - 

Miembro Limolítico Superior 

Limolitas y lodolitas Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Blanda Rmblms 

Ksch Formación Churuvita Areniscas cuarzosas, shales negros, calizas en 

proporciones variables según lugar. Limolitas 

silíceas en el techo. 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdchu 

Kscn Formación Conejo Niveles de shales grises y oscuros prevalecientes, y 

niveles de areniscas cuarzosas 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Blanda Rmbcn 

Kimt2 Formación Tibasosa - 

Miembro Arenáceo 

Intermedio 

Areniscas cuarzosas y shales en proporciones 

variables según lugares. 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdtba 
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NOMENC UNIDAD DESCRIPCIÓN TEXTURA ORIGEN 

SUELO 

DUREZA EQUIVALENCIA 

UGS 

Kiri Formación Ritoque Limolitas y  lodolitas grises, calizas subordinadas Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Dura Rmdri 

Kit4 Formación Tibasosa - 

Miembro Basal 

Conglomerados, areniscas conglomeráticas, 

areniscas cuarzosas y liomolitas moradas y verdes 

Clástica 

Cementada 

 Dura Rdtbb 

Cc Formación Cuche Limolitas y aricllolitas de color violeta y verdoso Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Dura Rmdcu 

Jart Techo de la Formación 

Arcabuco 

Areniscas cuarzosas, shales negros, calizas en 

proporciones variables según lugar. Limolitas 

silíceas en el techo. 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdac 

Kic Formación Cumbre Areniscas cuarzosas grises verdosas prevalecen 

hacia la base, shales negros pintosos hacia arriba. 

Capa de Caolín 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdcuc 

Kimp Formación Paja Shales negros predominantes; esporádicos lentes de 

caliza 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Blanda Rmbpa 

Kir Formación Rosablanca Calizas con esporádicas intercalaciones de shales 

negros 

Cristalina 

Masiva 

 Moderadamente Dura Rmdrb 

Pgb Formación Bogotá Areniscas cuarzosas albigarradas prevalecientes, 

lodolitas subordinadas 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdbo 

Qa Abanicos Aluviales   Aluvial 

Transportado 

 Satal 

Kmsgi Formación San Gil Inferior Calizas, shales negros y areniscas cuarzosas en 

proporciones variables según lugares 

Cristalina 

Masiva 

 Moderadamente Dura Rmdsgi 

Kmsgs Formación San Gil Superior Shales negros con intercalaciones de areniscas 

cuarzosas o de calizas arenosas, según ára 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Dura Rmdsgs 

Pga Andesitas Lavas con textura porfirítica, con fenocristales de 

sanidina, cuarzo, feldespato, plagioclasa, ortoclasa 

en una matriz vítrea de color café 

Cristalina 

Masiva 

 Moderadamente Dura Rmdan 
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NOMENC UNIDAD DESCRIPCIÓN TEXTURA ORIGEN 

SUELO 

DUREZA EQUIVALENCIA 

UGS 

Kmt1 Formación Tibasosa - 

Miembro Calcáreo Superior 

Calizas y shales, techo de shales. Cristalina 

Masiva 

 Moderadamente Dura Rmdtcs 

Kit3 Formación Tibasosa - 

Miembro Calcáreo Inferior 

Shales negros prevalecientes, calizas y areniscas 

subordinadas. 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Blanda Rmbtci 

Kiu Formación Une 

(Aguardiente) 

Areniscas grano fino a grueso, cuarzosas con 

algunas intercalaciones de lutitas y limolitas. 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdu 

Pgc Formación Concentración Arcillas y limolitas con intercalaciones de areniscas, 

delgada capa de hierro oolítico en la parte basal 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Blanda Rmbc 

Pgp Formación Picacho Areniscas de grano grueso, feldespáticas con 

frecuentes líneas de guijos de cuarzo. 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdpi 

Jg Formación Girón Conglomerados gruesos con intercalaciones de 

limolitas rojas 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Blanda Rmbgi 

Pgars Formación Arenisca de 

Socha 

Areniscas de grano fino o grueso localmente 

conglomeráticas con pequeñas intercalaciones de 

limolitas 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdas 

KPgg Formación Guaduas Arcillolitas, arcillolitas albigarradas con 

intercalaciones de areniscas en la parte inferior y 

media, frecuentes mantos de carbón. 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Blanda Rmbgu 

Ksgt Formación Arenisca Tierna Arenisca de grano fino a medio, cuarzosa con 

cambio de facies a niveles calcáreos 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Blanda Rmbat 

Ksc Formación Chipaque En la base lutitas y limolitas negras, en la parte 

media lutitas con intercalaciones de areniscas de 3 a 

4 m de espesor, localmente presenta un nivel 

calcáreo en la parte media de la formación. 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Dura Rmdchi 

Ksgpi Formación Labor - 

Formación Los Pinos 

Limolitas silíceas con intercalaciones de areniscas, 

en la parte superior areniscas de grano fino a medio, 

cuarzosas. 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Blanda Rmbla 
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NOMENC UNIDAD DESCRIPCIÓN TEXTURA ORIGEN 

SUELO 

DUREZA EQUIVALENCIA 

UGS 

Ksgp Formación Plaeners Limolitas silíceas con intercalaciones de areniscas, 

en la parte inferior areniscas de grano fino a medio, 

cuarzosas. 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Blanda Rmbpl 

Ksgtp Formación Arenisca Dura y 

Plaeners 

Areniscas cuarzosas potentes, intercaladas con 

limolitas silíceas. 

Clástica 

Cementada 

 Dura Rdadp 

Kit2 Formación Tibasosa - 

Miembro Superior 

En la base cuarzoarenitas y conglomerados; en la 

parte inferior, calizas limolitas y lodolitas; en la parte 

superior, calizas y lodolitas 

Clástica 

Cementada 

 Moderadamente Dura Rmdtis 

Qc Depósitos Coluviales  Clástica 

Cementada 

De ladera  Sco 

Pgas Formación Arcillas de 

Socha 

Arcillolitas albigarradas con intercalaciones de 

areniscas de poco espesor 

Clástica 

Consolidada 

 Moderadamente Blanda Rmbacs 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

Tabla 7 Equivalencia de Unidades Geomorfológicas básicas a Unidades Geológicas Superficiales Cualitativas 

NOMEN

C 

UNIDADES SUBUNIDADES MORFOGÉNESIS ORIGEN 

SUELO 

EQUIVALENCIA 

UGS 

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA PARA 

INGENIERÍA 

Ac Canteras Canteras Ambiente 

Antrópico 

Antrópico Sc Suelos de ambiente antropogénico, 

mofológicamente canteras 

Aemb Embalses Embalse Ambiente 

Antrópico 

Antrópico Semb Suelos de ambiente antropogénico, 

mofológicamente embalses 

Dco Conos y lóbulos 

coluviales 

Cono o lóbulo coluvial y de 

solifluxión 

Ambiente 

Denudacional 

De ladera Scc Suelos de ambiente denudacional, 

mofológicamente conos coluviales 

Dcrem Cerros Cerro remanente o relicto Ambiente 

Denudacional 

De ladera Scre Suelos de ambiente denudacional, 

mofológicamente cerro remanente 

Dld Lomas denudadas Loma denudada Ambiente 

Denudacional 

De ladera Rlod Rocas de ambiente denudacional, 

mofológicamente lomas denudadas 
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NOMEN

C 

UNIDADES SUBUNIDADES MORFOGÉNESIS ORIGEN 

SUELO 

EQUIVALENCIA 

UGS 

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA PARA 

INGENIERÍA 

Dldebl Lomos Lomo denudado bajo de 

longitud larga 

Ambiente 

Denudacional 

De ladera Rldb Rocas de ambiente denudacional, 

mofológicamente lomos denudados 

Dldebm Lomos Lomo denudado bajo de 

longitud media 

Ambiente 

Denudacional 

De ladera Rldb Rocas de ambiente denudacional, 

mofológicamente lomos denudados 

Dldeml Lomos Lomo denudado moderado 

de longitud larga 

Ambiente 

Denudacional 

De ladera Rldb Rocas de ambiente denudacional, 

mofológicamente lomos denudados 

Dle Ladera denudada Ladera erosiva Ambiente 

Denudacional 

De ladera Rlad Rocas de ambiente denudacional, 

mofológicamente laderas erosivas 

Dlpd Lomerios Lomeríos poco disectados Ambiente 

Denudacional 

De ladera Rlpdi Rocas de ambiente denudacional, 

mofológicamente lomeríos 

Faa Abanico fluvial Abanico aluvial Ambiente Fluvial Aluvial 

transportado 

Sal Suelos de ambiente fluvial, 

mofológicamente depósitos aluviales 

Fca Cuerpos de agua Cauce aluvial Ambiente Fluvial    

Fea Abanico fluvial Escarpe de abanico Ambiente Fluvial Aluvial 

transportado 

Sea Suelos de ambiente fluvial, 

mofológicamente depósitos aluviales 

Flg Cuerpos de agua Laguna Ambiente Fluvial    

Fpi Planicies o Llanuras 

de inundación 

Plano  o llanura de  

inundacion 

Ambiente Fluvial Aluvial 

transportado 

Spi Suelos de ambiente fluvial, 

mofológicamente planicies o llanuras de 

inundación 

Gag Sierras glaciadas Artesa glacial Ambiente Glacial  Rag Rocas de ambiente glacial, 

mofológicamente sierras glaciadas 

Gee Sierras glaciadas Espolón estructural 

glaciado 

Ambiente Glacial  Resg Rocas de ambiente glacial, 

mofológicamente sierras glaciadas 

Glg Sierras glaciadas Laguna glaciar Ambiente Glacial Glacial 

transportado 

Stlg Suelos de ambiente glacial, 

mofológicamente lagunas - sierras 

glaciadas 
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NOMEN

C 

UNIDADES SUBUNIDADES MORFOGÉNESIS ORIGEN 

SUELO 

EQUIVALENCIA 

UGS 

UNIDAD GEOMORFOLÓGICA PARA 

INGENIERÍA 

Gshg Sierras glaciadas Sierra homoclinal glaciada Ambiente Glacial  Rshg Rocas de ambiente glacial, 

mofológicamente sierras glaciadas 

Gshle Sierras glaciadas Ladera estructural de sierra 

homoclinal glaciada 

Ambiente Glacial  Rlesa Rocas de ambiente glacial, 

mofológicamente sierras glaciadas 

Ss Sierras 

estructurales 

Sierra estructural Ambiente 

Estructural 

 Rse Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras estructurales 

Ssalc Sierras anticlinales Ladera de contrapendiente 

de sierra anticlinal 

Ambiente 

Estructural 

 Rlcsa Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras anticlinales 

Ssale Sierras anticlinales Ladera estructural de sierra 

anticlinal 

Ambiente 

Estructural 

 Rlesa Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras anticlinales 

Ssan Sierras anticlinales Sierra anticlinal Ambiente 

Estructural 

 Rsa Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras anticlinales 

Ssh Sierras 

homoclinales 

Sierra homoclinal Ambiente 

Estructural 

 Rsh Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras homoclinales 

Sshlc Sierras 

homoclinales 

Ladera de contrapendiente 

de sierra homoclinal 

Ambiente 

Estructural 

 Rlcsh Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras homoclinales 

Sshle Sierras 

homoclinales 

Ladera estructural de sierra 

homoclinal 

Ambiente 

Estructural 

 Rlesh Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras homoclinales 

Sss Sierras sinclinales Sierra sinclinal Ambiente 

Estructural 

 Rss Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras sinclinales 

Ssslc Sierras sinclinales Ladera de contrapendiente 

de sierra sinclinal 

Ambiente 

Estructural 

 Rlcss Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras sinclinales 

Sssle Sierras sinclinales Ladera estructural de sierra 

sinclinal 

Ambiente 

Estructural 

 Rless Rocas de ambiente estructural, 

mofológicamente sierras sinclinales 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 
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2.2.3 Hidrogeología 

El área de la cuenca Alta del Río Chicamocha se encuentra en la provincia hidrogeológica de la 

región Andina, que comprende el sistema montañoso centro occidental del país conformado por 

las cordilleras central y oriental, de acuerdo con el Mapa Hidrogeológico de Colombia. La 

provincia hidrogeológica está constituida hacia la parte central y oriental por rocas sedimentarias 

marinas, cretáceas y terciarias y rocas continentales terciarias; en menor proporción aparecen 

sedimentos del cuaternario 

2.2.3.1 MODELO HIDROGEOLÓGICO 

2.2.3.1.1 Correlación hidroestratigráfica 

La correlación se hizo con base en los resultados de la exploración geofísica y teniendo en cuenta 

los resultados de los modelos hidrogeológicos del Acuífero de Tunja, los estudios hidrogeológicos 

para los Municipios de Sogamoso, Duitama y Paipa, como se muestra en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia. y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.. 

Tabla 8 Correlación Hidroestratigráfica de las Formaciones en el área de la Cuenca Alta del Río 

Chicamocha 

CODIGO UNIDAD CARACTERÍSTICA HIDROGEOLÓGICA ÁREA HA 

Qal Depósitos Aluviales 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
25174,122 

Qa Abanicos Aluviales 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
4780,212 

Ta Andesitas 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
1381,831 

Pgp Formación Picacho 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
1641,173 

Pgars Formación Arenisca de Socha 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
1738,296 

Ksgpi Formación Labor - Formación Los Pinos 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
665,094 

Ksgp Formación Plaeners 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
280,159 

Qc Depósitos Coluviales 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
1129,895 

Ksgt Formación Labor y Tierna 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
46,019 

Kiu Formación Une (Aguardiente) 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

PRIMARIA 
27382,633 

Jart Techo de la Formación Arcabuco ACUICIERRE 236,610 

Pgas Formación Arcillas de Socha ACUICIERRE 1839,581 

Tst Formación Tilata 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
22068,425 

Jru Formación La Rusia 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
8034,156 

Ksch Grupo Churuvita 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
6251,326 
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CODIGO UNIDAD CARACTERÍSTICA HIDROGEOLÓGICA ÁREA HA 

Kscn Formación Conejo 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
585,443 

Cc Formación Cuche 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
2787,710 

Tb Formación Bogotá 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
6296,374 

Kit4 Formación Tibasosa - Miembro Basal 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
337,277 

Kiu Formación Une (Aguardiente) 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
594,842 

Ksgt Formación Arenisca Tierna 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
3062,674 

Ksgpi Formación Labor - Formación Los Pinos 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
10303,864 

Ksgp Formación Plaeners 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
8960,833 

Ksgtp Formación Arenisca Dura y Plaeners 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
65,207 

KPgg Formación Guaduas 
ACUÍFEROS CON POROSIDAD 

SECUNDARIA 
1075,215 

Jlm Formación Montebel ACUITARDO 525,879 

Jar Formación Arcabuco ACUITARDO 4269,669 

Kimi 
Formación Los Medios - Miembro Conglomerático 

Inferior 
ACUITARDO 1811,417 

Kims 
Formación Los Medios - Miembro Limolítico 

Superior 
ACUITARDO 2216,084 

Kimt2 
Formación Tibasosa - Miembro Arenáceo 

Intermedio 
ACUITARDO 2579,514 

Kiri Formación Ritoque ACUITARDO 4193,981 

Kit4 Formación Tibasosa - Miembro Basal ACUITARDO 503,507 

Kic Formación Cumbre ACUITARDO 138,263 

Kimp Formación Paja ACUITARDO 2986,114 

Kir Formación Rosablanca ACUITARDO 52,875 

Kscn Formación Conejo ACUITARDO 14083,125 

Kmt Formación Tablazo ACUITARDO 548,961 

Kmsi Formación Símití ACUITARDO 704,511 

Tb Formación Bogotá ACUITARDO 337,162 

Tst Formación Tilata ACUITARDO 12494,510 

Kmt1 Formación Tibasosa - Miembro Calcáreo Superior ACUITARDO 8020,159 

Kit3 Formación Tibasosa - Miembro Calcáreo Inferior ACUITARDO 1027,926 

Pgc Formación Concentración ACUITARDO 2309,730 

Jg Formación Girón ACUITARDO 1434,183 

KPgg Formación Guaduas ACUITARDO 12242,339 

Ksc Formación Chipaque ACUITARDO 5239,351 

Kit2 Formación Tibasosa - Miembro Superior ACUITARDO 80,753 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

Sedimentos y Rocas con Flujo Intergranular / Porosidad Primaria    

Son sistemas acuíferos de extensión regional compuestos por rocas de edad Neógeno, 

depositados en un ambiente marino y conforman acuíferos de confinado a No Confinado con 
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aguas recomendables para cualquier uso. Se encuentran: Andesitas (Pga), Formación Picacho 

(Pgp), Formación  Arenisca de Labor (Ksgl), Formación Areniscas de Socha (Pgars) y la 

Formación Une (Kiu). 

Rocas con Flujo a través de Fracturas o Porosidad Secundaria 

Son sistemas acuíferos discontinuos de extensión semiregional, conformados por rocas 

sedimentarias clásticas de edad Cretácica, depositadas en un ambiente marino. Estos acuíferos 

son generalmente confinados, con aguas recomendables para cualquier uso. Se encuentran: la 

Formación Tilatá (NgQt), Formación Churuvita (Ksch), Formación Conejo (Kscn), Formación La 

Rusia (Jru), Formación Cuche (Cc), Formación Bogotá (Pgb), Formación Tibasosa (Kit), 

Formación Une (Kiu), Formación Arenisca Tierna (Ksgt), Formación Plaeners (Ksgp) y la 

Formación Guaduas (KPgg). 

Sedimentos y Rocas con limitados Recursos de Aguas Subterráneas 

Dentro de este sistema hidrogeológico se encuentran las formaciones arcillosas que por su baja 

permeabilidad no permiten la circulación del agua subterránea, se consideran más como 

unidades confinantes por tanto se comportan como un sello para algunos acuíferos. Se 

encuentran: Formación Montebel (TrJm), Formación Girón (Jg), Formación Cumbre (Kic), 

Formación Los Medios (Kim), Formación Rosablanca (Kir), Formación Ritoque (Kiri), Formación 

Paja (Kimp), Formación Tablazo (Kitab), Formación Simití (Kis), Formación Chipaque (Ksc), 

Formación Concentración (Pgc), Formación Tilatá (NgQt), Formación Plaeners (Ksgp), 

Formación Churuvita (Ksch), Formación Guaduas (KPgg) y la Formación Bogotá (Pgb). 

Sedimentos y Rocas sin Recursos de Aguas Subterráneas – Acuicierre 

Son aquellas Formaciones geológicas que no contienen agua ni la pueden transmitir, como por 

ejemplo un macizo granítico que no esté fisurado o unas rocas metamórficas sin meteorización 

ni fracturación, estos se consideran impermeables. Se encuentran la Formación Arcabuco (Jar) 

y la Formación Arcillas de Socha (Pgas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

38 

 

Figura 11 Mapa Hidrogeológico de la Cuenca rio Alto Chicamocha 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2.3.1.2 Zonas de recarga y descarga 

En el área de la cuenca existen varias zonas de recarga representadas por las áreas con 

materiales granulares (Gravas, conglomerados, arenas, limos), y/o que presenten fracturamiento 

en los estratos, es decir aquellos acuíferos con porosidad primaria o secundaria, entre la que se 

resaltan formación La Rusia, Tibasosa, Une, Plaeners, Labor y Tierna, Tilata, Bo y el depósito 

cuaternario que conforma el valle del Tundama asociado a las microcuencas, del Río Surba y 

Río Chiticuy. 

La infiltración y recarga se produce en donde afloran los acuíferos, es decir, que las zonas de 

recarga coinciden con las zonas de afloramiento de los acuíferos, identificadas y delimitadas en 

el mapa hidrogeológico. Se identificaron 5 zonas de recarga de acuíferos (¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.), que son: 

 Zona de recarga del Acuífero Fm Cacho y Bogotá. 

 Zona de recarga del Acuífero La Rusia. 

 Zona de recarga del acuífero Labor y Tierna 
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 Zona de recarga del Acuífero Une 

 Zona de recarga del acuífero cuaternario 

Se señala la existencia de dos tipos de zona de descarga en la cuenca, los cuales son: Zona de 

descarga natural en las fuentes hídricas superficiales y Zona de descarga en Puntos de Agua 

como Aljibes y Pozos Profundos. 

Figura 12  Mapa de zonas de recarga de la Cuenca  Alto Chicamocha 

 
 Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2.3.2 OFERTA DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

Los recursos de agua subterránea de la cuenca están integrados por las recursos almacenados 

más la recarga. A partir del balance hídrico de largo plazo calculado, fue posible establecer que 

el caudal promedio anual multianual de la Cuenca  Alto Chicamocha es de 13.75m3/s, y que los 

caudales de cada una de las 14 unidades del nivel subsiguiente (subcuencas) que la componen 

son los mostrados en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde se destacan l

as cuencas de río Tuta, Directos alto Chicamocha, Río Chiquito, Río Chulo, Río Tota y Río 

Sotaquirá por poseer los mayores aportes hídricos. 
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Tabla 9 Oferta hídrica superficial de las subcuencas obtenida mediante la metodología del 

balance hídrico de largo plazo 

Subcuencas Hidrográficas Área km2 Qm m3/s 

Río Tuta 445.37 1.93 

Directos Alto Chicamocha 401.71 13.75 

Río Chulo 317.87 1.46 

Río Pesca 210.59 0.90 

Río Tota 161.91 1.10 

Río Sotaquirá 140.23 1.86 

Río Chiquito 94.36 2.39 

Río Chiticuy 82.01 0.85 

Río Surba 72.86 0.96 

Río Moniquirá 71.15 0.64 

Quebrada Honda Grande 55.44 0.29 

Río Piedras 54.77 0.67 

Quebrada El Aroma 19.51 0.16 

Quebrada Toibita 19.27 0.21 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

 

Tabla 10 Oferta hídrica superficial de las subcuencas con reservas, infiltración y recarga. 

UNIDAD 
Área de 

recarga (HA) 
Reservas (Mm3) 

Infiltración promedio anual 

(Mm3/año) 

Recarga 

Mm3/año 

Niveles de areniscas de la Formación 

Tilatá (Tst) 
22068,62 

                             

496,54  

27,06 

523,61 

Niveles de areniscas de la Formación 

Bogotá (Tb) 
6296,97 

                               

94,45  
121,52 

Formación Areniscas de Socha (Ksgc) 622,28 
                               

20,54  
47,60 

Miembro Tierna de la Formación Labor y 

Tierna (Kg1) 
13412,56 

                             

335,31  
362,38 

Formación Plaeners (Kg2 ) 8960,83 
                               

94,09  
121,15 

Formación Tibasosa miembro basal 

(Kitm4 ) 
337,27 

                                 

6,07  
33,13 

Formación Une (Kiu ) 27382,63 
                             

410,74  
437,80 

Formación Churuvita (Ksch) 6251,33 
                             

225,05  
252,11 

Formación La Rusia (Jar) 8034,15 
                             

482,05  
509,11 

Formación Picacho (Pgp) 1641,17 
                               

98,47  
125,53 
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UNIDAD 
Área de 

recarga (HA) 
Reservas (Mm3) 

Infiltración promedio anual 

(Mm3/año) 

Recarga 

Mm3/año 

Formación Labor - Los Pinos (Ksgl) 12416,90 
                             

745,01  
772,08 

Formación Cuche (Cc) 2396,47 
                             

143,79  
170,85 

Arenisca Dura (Jar) 65,20 
                                 

3,91  
30,97 

Andesitas (Pga) 1381,83 
                               

33,16  
60,23 

Depósito Coluvial 1129,89 
                               

47,46  
74,52 

Depósito Aluvial 25532,47 
                         

1.072,36  
1.099,43 

Depósito Abanico Aluvial 4514,37 
                             

189,60  
216,67 

TOTAL 4.958,67 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

La recarga hace referencia al volumen anual de agua que se infiltra a partir de la lluvia y de otros 

cuerpos de agua superficial y luego se percola hacia los acuíferos presentes en el área de 

estudio. En la mayoría de los casos el volumen infiltrado retorna a los cauces principales en forma 

de lo que en hidrología se denomina “flujo base” que puede calcularse con base en el análisis de 

hidrogramas. 

El cálculo de la recarga de los acuíferos, superficial y de mayor profundidad, en cada una de las 

subcuencas hidrogeológicas, se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia. 

Tabla 11 Recarga de los acuíferos superficiales y de mayor profundidad. 

Subcuenca hidrogeológica Sinclinal de Tunja 

Área de 

recarga 

(Km2) 

Infiltración 

promedio anual 

(m3/año) 

Recarga 

m3/año 

Formación Cacho (Tic) 10,15 

27.062.817,19 

6.982.399,45 

Formación Labor y Tierna (Kg1) 19,64 13.510.770,96 

Formación Plaeners (Kg2) 9,55 6.569.646,78 

Área total de recarga 39,34  27.062.817,19 

    

Subcuenca hidrogeológica Sinclinal de 

Albarracín 

Área de 

recarga 

(Km2) 

Infiltración 

promedio anual 

(m3/año) 

Recarga 

m3/año 

Formación Cacho (Tic) 2,12 

21.586.965,00 

1.458.392,79 

Formación Labor y Tierna (Kg1) 22,40 15.409.433,27 

Formación Plaeners (Kg2) 6,86 4.719.138,94 

Área total de recarga 31,38  21.586.965,00 
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Subcuenca al oriente de la Falla de Chivata 

Área de 

recarga 

(Km2) 

Infiltración 

promedio anual 

(m3/año) 

Recarga 

m3/año 

Formación Cacho (Tic) 0,48 

3.054.301,33 

325.982,07 

Formación Labor y Tierna (Kg1) 3,85 2.639.290,54 

Formación Plaeners (Kg2) 0,13 89.028,72 

Área total de recarga 4,46  3.054.301,33 

    

Total áreas de recarga en la cuenca hidrográfica: 75,16  km2   

Infiltración promedio anual en la cuenca hidrográfica: 51.704.152 m3/año  

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

De acuerdo con los anteriores resultados, en la subcuenca hidrogeológica del Sinclinal de Tunja, 

se infiltran 27.062.817,19 m3/año, de los cuales 6.982.399,45 m3/año, constituyen la recarga del 

acuífero superficial y 20.080.417,74, la recarga del acuífero de mayor profundidad. La recarga 

del acuífero superficial en la subcuenca hidrogeológica del Sinclinal de Tunja, es mayor que el 

volumen anual promedio que se extrae del acuífero mediante pozos por parte de Proactiva Aguas 

de Tunja S.A. E.S.P.  

No obstante, considerando que el área de influencia por efecto del bombeo de los pozos 

operados por Proactiva, corresponde aproximadamente a la mitad del área de recarga, el 

volumen de agua que se infiltra y recarga el acuífero superficial, sería de aproximadamente 

3.490.000 m3/año, volumen igual en orden de magnitud al actualmente concesionado a la 

empresa Proactiva S.A. E.S.P., que es de: 3.458.237,36 m3/año. 

Para la subcuenca hidrogeológica del sinclinal de Tunja, la recarga anual del acuífero superficial, 

por la Formación Cacho, representa solo el 2,5 % de las reservas permanentes calculadas para 

esta unidad, que son del orden de 279,22 millones de m3. La recarga anual del acuífero de mayor 

profundidad (Formaciones Labor y Tierna y Plaeners), representa solo el 1,7 % de las reservas 

permanentes calculadas, que son del orden de 1175,24 millones de m3. 

2.2.3.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD INTRÍNSECA 

2.2.3.3.1 Vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos  

El análisis de la vulnerabilidad a la contaminación se realizó de forma independiente para cada 

una de las unidades hidrogeológicas consideradas como acuíferos y para los niveles acuíferos 

más superficiales de las Formaciones Tilatá y Bogotá, consideradas en conjunto como 

acuitardos. 

A continuación se determina la vulnerabilidad para estos niveles acuíferos, como se describe en 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. en la cual se señala la calificación de la v

ulnerabilidad según los resultados del análisis. 

Tabla 12 Índice de vulnerabilidad para las Formaciones de la Cuenca Alta del Río Chicamocha. 

FORMACIÓN SÍMBOLO 
TIPO DE 

ACUIFERO 
LITOLOGÍA PROFUNDIDAD VULNERABILIDAD CALIFICACIÓN 

Depósitos Aluviales Qal 0,90 0,70 0,80 0,504 ALTA 

Abanicos Aluviales Qa 0,80 0,70 0,80 0,448 MODERADA 
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FORMACIÓN SÍMBOLO 
TIPO DE 

ACUIFERO 
LITOLOGÍA PROFUNDIDAD VULNERABILIDAD CALIFICACIÓN 

Andesitas Ta 0,30 0,80 0,90 0,216 BAJA 

Formación Picacho Pgp 0,90 0,75 0,80 0,540 ALTA 

Formación Arenisca de Socha Pgars 0,40 0,75 0,80 0,240 BAJA 

Formación Labor - Formación Los Pinos Ksgpi 0,30 0,70 0,70 0,147 BAJA 

Depósitos Coluviales Qc 0,60 0,80 0,90 0,432 MODERADA 

Formación Une (Aguardiente) Kiu 0,30 0,70 0,70 0,147 BAJA 

Formación Tilata Tst 0,30 0,70 0,70 0,147 BAJA 

Formación La Rusia Jru 0,20 0,70 0,70 0,098 DESPRECIABLE 

Grupo Churuvita Ksch 0,30 0,70 0,70 0,147 BAJA 

Formación Conejo Kscn 0,20 0,70 0,70 0,098 DESPRECIABLE 

Formación Cuche Cc 1,00 0,75 0,90 0,675 DESPRECIABLE 

Formación Bogotá Tb 0,40 0,60 0,70 0,168 BAJA 

Formación Tibasosa - Miembro Basal Kit4 0,20 0,70 0,70 0,098 DESPRECIABLE 

Formación Une (Aguardiente) Kiu 0,20 0,70 0,70 0,098 DESPRECIABLE 

Formación Arenisca Tierna Ksgt 1,00 0,75 0,90 0,675 ALTA 

Formación Labor - Formación Los Pinos Ksgpi 0,20 0,70 0,70 0,098 DESPRECIABLE 

Formación Plaeners Ksgp 0,90 0,60 0,90 0,486 MODERADA 

Formación Arenisca Dura y Plaeners Ksgtp 0,20 0,70 0,70 0,098 DESPRECIABLE 

Formación Guaduas KPgg 0,20 0,70 0,70 0,098 DESPRECIABLE 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2.4 Hidrografía 

La cuenca hidrográfica estará delimitada principalmente por los puntos altitudinales de mayor 

magnitud relacionados en la topografía de la zona, sin cortar ningún tipo de drenaje bien 

concebido, a excepción de algunos cuerpos de agua lenticos que interactúan en dichos puntos 

donde se define el límite de la cuenca; tales como lagos, lagunas, ciénagas, entre otros. En los 

casos donde la línea parteaguas corte algún drenaje superficial, se deberá rectificar si dicho 

cuerpo de agua nace realmente en los puntos topográficos de mayor posición o si corresponde 

a una inconsistencia en la elaboración de los mapas de drenaje.  

2.2.4.1 DELIMITACIÓN DE SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y 

CENTROS POBLADOS. 

La delimitación permite conocer la distribución de las unidades de menor jerarquía de la cuenca 

alta del río Chicamocha, lo cual tiene sentido para los fines de implementar las directrices de 

gestión y planificación ambiental del territorio, por otro lado es importante tener identificadas las 

áreas de drenaje de nivel subsiguiente a la cuenca. Se realizó la delimitación de las unidades 

subsiguientes a la cuenca alta del río Chicamocha, estableciendo que ésta se subdivide en 11 

subcuencas y 46 microcuencas abastecedoras de centros poblados y urbanos ( ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.). 



 

 

44 

44 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

Figura 1 Mapa de subcuencas y microcuencas de la cuenca alta del río Chicamocha 
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2.2.4.2 CODIFICACIÓN DE SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS ABASTECEDORAS DE CENTROS 

URBANOS Y CENTROS POBLADOS. 

La codificación de unidades hidrográficas de Colombia parte de una división mayor en áreas 

hidrográficas que se asocian a grandes vertientes las cuales son: Atlántico, Pacifico, 

Orinoco, Amazonas y Magdalena-Cauca, si bien la zona hidrográfica Magdalena-Cauca 

tributa finalmente a la vertiente del Atlántico se analiza como un área independiente dada 

su gran importancia socioeconómica para el desarrollo del país. 

El proceso de codificación es realizado posterior al proceso de delimitación de las unidades 

de orden subsiguiente a la cuenca alta del río Chicamocha y se realiza teniendo en cuenta 

el sistema utilizado por (IDEAM, 2013). La ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia., referencia la compresión de la metodología, donde la jerarquización permite 

generar un código de 10 dígitos que identifica la unidad hidrográfica dentro del Sistema de 

Información del Recurso Hídrico (SIRH) de Colombia. 

Tabla 13 Sistema de codificación de unidades hidrográficas. 

 Llave Primaria Llave Foránea 

Nivel 1 2 3 
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Fuente: IDEAM 

2.2.4.2.1 Codificación de la cuenca, subcuencas y microcuencas de la cuenca alta del río 

Chicamocha. 

La cuenca alta del río Chicamocha corresponde a una unidad hidrográfica de Nivel I, la cual 

se enmarca dentro de la Subzona Hidrográfica del río Chicamocha y a su vez en la Zona 

Hidrográfica del río Sogamoso tributario del Área Hidrográfica del Magdalena-Cauca. Bajo 

este orden jerárquico el código que le corresponde a la cuenca alta del río Chicamocha se 

presenta a continuación. 

2 4 0 3 0 1 

 

Los primeros cuatro (4) dígitos corresponden a la zonificación hidrográfica nacional la cual 

es establecida por (IDEAM, 2013). El primer dígito corresponde al área hidrográfica (2 para 

Magdalena-Cauca), el segundo dígito hace referencia a la zona hidrográfica (4 para el río 

Sogamoso), el tercer y cuarto dígito se refieren a la subzona hidrográfica (03 para el río 
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Chicamocha); finalmente los dígitos quinto y sexto son dados por (Corpoboyacá, 2014) y 

hacen referencia a la cuenca alta del río Chicamocha. 

En el mismo orden de ideas y teniendo en cuenta la metodología de codificación descrita 

en las ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el or

igen de la referencia., se presentan los códigos establecidos para para las unidades de 

Nivel II; subcuencas y las 46 unidades de Nivel III; específicamente microcuencas 

abastecedoras. 

Tabla 14 Codificación de las subcuencas de la cuenca alta del río Chicamocha 

Código 
Nombre 

Llave Primaria Llave Foránea 

Nivel 1 2 Nivel 1 2 

2 4 3 1 01 
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Directos Alto Chicamocha 

2 4 3 1 02 Río Chiticuy 

2 4 3 1 03 Río Surba 

2 4 3 1 04 Quebrada Toibita 

2 4 3 1 05 Río Sotaquirá 

2 4 3 1 06 Río de piedras 

2 4 3 1 07 Río Chulo 

2 4 3 1 08 Río Tuta 

2 4 3 1 09 Río Chiquito 

2 4 3 1 10 Quebrada El Aroma 

2 4 3 1 11 Quebrada Honda Grande 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 – 003 

Tabla 15 Codificación de las microcuencas abastecedoras de la cuenca alta del río 

Chicamocha. 

Código   

Nombre Llave 

primaria 

Llave 

foránea 

Nivel u.h. 1 2 3 Nivel u.h. 1 2 3 

2 4 03 01 01 01 
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Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada Chameza 

2 4 03 01 01 02 
Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada El Rosal 

2 4 03 01 01 03 
Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada Las Aguilas 

2 4 03 01 01 04 
Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada Maldita 

2 4 03 01 01 05 
Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada Las Despensas 

2 4 03 01 01 06 
Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada Varguitas 

2 4 03 01 01 07 
Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada La Selva 

2 4 03 01 01 08 
Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada Antonio 

2 4 03 01 01 09 
Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada La Chorrera 
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Código   

Nombre Llave 

primaria 

Llave 

foránea 

Nivel u.h. 1 2 3 Nivel u.h. 1 2 3 

2 4 03 01 01 10 
Directos Alto 

Chicamocha 
Sin toponimia 1 

2 4 03 01 01 11 
Directos Alto 

Chicamocha 
Sin toponimia 2 

2 4 03 01 01 12 
Directos Alto 

Chicamocha 
quebrada Grande 

2 4 03 01 02 01 Río Chiticuy quebrada Munevar 

2 4 03 01 02 02 Río Chiticuy quebrada Honda (Q_Las Flores) 

2 4 03 01 02 03 Río Chiticuy quebrada Boyacogua 

2 4 03 01 03 01 Río Surba quebrada Las Ánimas 

2 4 03 01 03 02 Río Surba quebrada Jote 

2 4 03 01 04 01 Quebrada Toibita quebrada Chorro Blanco 

2 4 03 01 04 02 Quebrada Toibita quebrada del Coconuco 

2 4 03 01 05 01 Río Sotaquirá río Ocusa 

2 4 03 01 05 02 Río Sotaquirá río Sotaquirá_Nacimiento 

2 4 03 01 05 03 Río Sotaquirá río Vargas 

2 4 03 01 05 04 Río Sotaquirá 
Dir_río Sotaquirá_entre río 

Vargas y desembocadura (mi) 

2 4 03 01 06 01 Río Piedras quebrada Puente Tierra 

2 4 03 01 06 02 Río Piedras quebrada El Guate 

2 4 03 01 06 03 Río Piedras quebrada Toledo 

2 4 03 01 06 04 Río Piedras quebrada San Miguel 

2 4 03 01 07 01 Río Chulo quebrada Paso Grande 

2 4 03 01 07 02 Río Chulo quebrada de Cómbita 

2 4 03 01 07 03 Río Chulo quebrada La Chorrera 

2 4 03 01 07 04 Río Chulo río La Vega 

2 4 03 01 07 05 Río Chulo quebrada Colorada 

2 4 03 01 07 06 Río Chulo quebrada Honda 

2 4 03 01 07 07 Río Chulo 
Dir_río Chulo_ río La Vega a 

Qda. La Chorrera (md) 

2 4 03 01 07 08 Río Chulo 
Dir_río Chulo_Qda. Soca a Qda. 

Agua Blanca (mi) 

2 4 03 01 08 01 Río Tuta río Cormichoque 

2 4 03 01 08 02 Río Tuta río Toca 

2 4 03 01 08 03 Río Tuta río Chorrera 

2 4 03 01 09 01 Río Chiquito Río Pesca 

2 4 03 01 09 02 Río Chiquito Río Tota 

2 4 03 01 09 03 Río Chiquito 
Quebrada Pedregal (Q. 

Vanegas) 

2 4 03 01 09 04 Río Chiquito 

Dir_Río Chiquito entre Qda. 

Pedregal (Qda. Vanegas) y Río 

Monquirá (mi) 
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Código   

Nombre Llave 

primaria 

Llave 

foránea 

Nivel u.h. 1 2 3 Nivel u.h. 1 2 3 

2 4 03 01 09 05 Río Chiquito Río Monquirá 

2 4 03 01 11 01 
Quebrada Honda 

Grande 
quebrada Canocas 

2 4 03 01 11 02 
Quebrada Honda 

Grande 

Quebrada Honda 

Grande_Nacimiento 

2 4 03 01 11 03 
Quebrada Honda 

Grande 
Quebrada Agua Tibia 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

2.2.5 Morfometría 

2.2.5.1 ÁREA Y PERÍMETRO DE LA CUENCA 

El área de la cuenca hidrográfica se define como la proyección horizontal delimitada por la 

línea de divorcio o parteaguas, siendo esta línea de divisoria la que define el límite de la 

cuenca uniendo los puntos topográficos de mayor elevación, la longitud de la línea de 

divorcio representa el perímetro de la cuenca.  

La cuenca alta del río Chicamocha tiene un área correspondiente 2147.623 km2 

(214762.267 ha) y un perímetro de 262.763 km. Para los niveles II y III de unidades 

hidrográficas (subcuencas y microcuencas) se presenta a continuación el resumen del área 

y perímetro para cada una de ellas (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 16 Área y perímetro cuenca alta del río Chicamocha 

Código Nombre 
Área Perímetro 

(km) km2 ha 

Nivel I (Cuenca hidrográfica) 

240301 Cuenca alta del Río Chicamocha 2147.704 214770.425 262.402 

Nivel II (Subcuencas hidrográfica) 

24030101 Directos Alto Chicamocha 366.077 36607.700 167.616 

24030102 Río Chiticuy 82.028 8202.830 43.750 

24030103 Río Surba 72.905 7290.531 53.972 

24030104 Quebrada Toibita 19.263 1926.328 27.266 

24030105 Río Sotaquirá 140.287 14028.708 59.833 

24030106 Río de Piedras 54.818 5481.800 41.353 

24030107 Río Jordán o (Río Chulo) 318.172 31817.220 100.249 

24030108 Río Tuta 445.411 44541.137 95.561 

24030109 Río Chiquito 539.059 53905.853 124.798 

24030110 Quebrada El Aroma 28.301 2830.062 26.367 

24030111 Quebrada Honda Grande 81.383 8138.255 49.221 

Nivel III (Microcuencas hidrográfica) 

2403010101 quebrada Chameza 8.402 840.181 13.115 

2403010102 quebrada El Rosal 6.832 683.200 14.177 

2403010103 quebrada Las Aguilas 5.662 566.231 12.470 

2403010104 quebrada Maldita 5.033 503.338 10.599 
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Código Nombre 
Área Perímetro 

(km) km2 ha 

2403010105 quebrada Las Despensas 11.939 1193.923 14.807 

2403010106 quebrada Varguitas 16.097 1609.724 18.331 

2403010107 quebrada La Selva 8.831 883.133 13.509 

2403010108 quebrada Antonio 1.937 193.651 6.772 

2403010109 quebrada La Chorrera 1.389 138.950 6.628 

2403010110 Sin toponimia 1 3.771 377.117 7.744 

2403010111 Sin toponimia 2 1.929 192.875 7.332 

2403010112 quebrada Grande 6.075 607.493 13.616 

2403010201 quebrada Munevar 52.789 5278.914 34.050 

2403010202 quebrada Honda (Q_Las Flores) 3.519 351.896 13.731 

2403010203 quebrada Boyacogua 9.306 930.555 17.602 

2403010301 quebrada Las Ánimas 1.210 120.970 4.902 

2403010302 quebrada Jote 1.534 153.409 6.945 

2403010401 quebrada Chorro Blanco 6.712 671.199 12.444 

2403010402 quebrada del Coconuco 4.740 474.011 9.336 

2403010501 río Ocusa 80.882 8088.238 44.817 

2403010502 río Sotaquirá_Nacimiento 6.896 689.626 12.720 

2403010503 río Vargas 34.694 3469.365 24.868 

2403010504 
Dir_río Sotaquirá_entre río Vargas y 

desembocadura (mi) 
3.844 384.444 10.826 

2403010601 quebrada Puente Tierra 2.388 238.811 7.440 

2403010602 quebrada El Guate 9.318 931.781 12.832 

2403010603 quebrada Toledo 6.500 650.026 12.538 

2403010604 quebrada San Miguel 7.808 780.756 12.050 

2403010701 quebrada Paso Grande 20.551 2055.097 28.466 

2403010702 quebrada de Cómbita 17.548 1754.824 18.468 

2403010703 quebrada La Chorrera 10.984 1098.388 15.135 

2403010704 río La Vega 78.254 7825.361 43.116 

2403010705 quebrada Colorada 44.211 4421.088 37.627 

2403010706 quebrada Honda 22.889 2288.920 22.434 

2403010707 
Dir_río Chulo_ río La Vega a Qda. La 

Chorrera (md) 
16.648 1664.777 18.625 

2403010708 
Dir_río Chulo_Qda. Soca a Qda. Agua Blanca 

(mi) 
5.264 526.378 12.991 

2403010801 río Cormichoque 158.063 15806.314 54.195 

2403010802 río Toca 28.555 2855.528 31.632 

2403010803 río Chorrera 66.774 6677.373 40.402 

2403010901 Río Pesca 210.624 21062.430 79.557 

2403010902 Río Tota 161.972 16197.241 74.092 

2403010903 Quebrada Pedregal (Q. Vanegas) 25.120 2512.027 24.432 

2403010904 
Dir_Río Chiquito entre Qda. Pedregal (Qda. 

Vanegas) y Río Monquirá (mi) 
15.443 1544.324 20.274 

2403010905 Río Monquirá 71.172 7117.181 38.902 

2403011101 quebrada Canocas 12.140 1214.031 15.641 

2403011102 Quebrada Honda Grande_Nacimiento 12.023 1202.297 15.877 
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Código Nombre 
Área Perímetro 

(km) km2 ha 

2403011103 Quebrada Agua Tibia 13.227 1322.707 20.400 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2.5.2 RELIEVE DE LA CUENCA 

Dentro de los aspectos a considerar en el relieve de la cuenca alta del río Chicamocha se 

tiene la curva hipsométrica, la elevación media de la cuenca y la pendiente media de la 

unidad hidrográfica, a continuación se explicará los dos últimos componentes mencionados. 

2.2.5.2.1 Elevación Media 

Corresponde a la elevación media con respecto al nivel del mar. Como insumo base, se 

considera el Modelo Digital de Elevación (MDE) de la cuenca alta del río Chicamocha con 

una resolución de celda de 8.0 x 8.0 metros. El MDE se intersecta con los Niveles I, II y III 

de unidades hidrográficas y mediante herramientas de estadística zonal se obtiene el valor 

de la elevación media de la cuenca alta del río Chicamocha cuyos resultados se presentan 

en la siguiente tabla. 

2.2.5.2.2 Pendiente Media de la cuenca 

Esta característica controla en buena parte la velocidad con que se da la escorrentía 

superficial y afecta, por lo tanto, el tiempo que lleva el agua lluvia para concentrarse en los 

lechos fluviales que constituyen la red de drenaje. La pendiente media de la cuenca se 

obtiene mediante procesamiento SIG a partir del MDE, con el cual se elabora el mapa de 

pendientes y una vez definido dicho mapa se aplican herramientas de estadísticas zonales 

para determinar la pendiente media de la cuenca para los Niveles I, II y III de unidades 

hidrográficas. Los resultados de esta característica se presentan igualmente en la ¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 17 Elevación media y pendiente media cuenca alta del río Chicamocha 

Código Nombre 

Elevación 

media 

(m.s.n.m.) 

Pendiente 

media (%) 

Nivel I (Cuenca hidrográfica) 

240301 Cuenca alta del Río Chicamocha 2873.5 17.4 

Nivel II (Subcuencas hidrográfica) 

24030101 Directos Alto Chicamocha 2633.7 16.5 

24030102 Río Chiticuy 3025.0 23.1 

24030103 Río Surba 3186.1 31.8 

24030104 Quebrada Toibita 2941.2 32.3 

24030105 Río Sotaquirá 2930.9 22.9 

24030106 Río de Piedras 2957.8 22.4 

24030107 Río Jordán o (Río Chulo) 2855.6 13.3 

24030108 Río Tuta 2933.3 12.6 

24030109 Río Chiquito 2937.3 19.6 

24030110 Quebrada El Aroma 2717.2 17.6 

24030111 Quebrada Honda Grande 2722.1 13.8 

Nivel III (Microcuencas hidrográficas) 

2403010101 quebrada Chameza 2696.58 31.35 
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Código Nombre 

Elevación 

media 

(m.s.n.m.) 

Pendiente 

media (%) 

2403010102 quebrada El Rosal 2732.00 21.33 

2403010103 quebrada Las Aguilas 2798.18 24.87 

2403010104 quebrada Maldita 2735.90 18.00 

2403010105 quebrada Las Despensas 2660.06 13.84 

2403010106 quebrada Varguitas 2780.29 23.22 

2403010107 quebrada La Selva 2735.62 19.09 

2403010108 quebrada Antonio 2657.96 32.24 

2403010109 quebrada La Chorrera 2981.13 18.49 

2403010110 Sin toponimia 1 2653.15 18.09 

2403010111 Sin toponimia 2 2704.43 17.56 

2403010112 quebrada Grande 2696.10 20.55 

2403010201 quebrada Munevar 3056.64 21.94 

2403010202 quebrada Honda (Q_Las Flores) 3319.09 28.32 

2403010203 quebrada Boyacogua 3167.25 28.84 

2403010301 quebrada Las Ánimas 3435.96 48.06 

2403010302 quebrada Jote 2896.11 34.22 

2403010401 quebrada Chorro Blanco 3153.52 40.12 

2403010402 quebrada del Coconuco 3033.57 33.29 

2403010501 río Ocusa 3012.20 23.01 

2403010502 río Sotaquirá_Nacimiento 3128.21 44.13 

2403010503 río Vargas 2804.04 20.66 

2403010504 Dir_río Sotaquirá_entre río Vargas y desembocadura (mi) 2585.00 5.60 

2403010601 quebrada Puente Tierra 2953.58 20.76 

2403010602 quebrada El Guate 3198.19 30.67 

2403010603 quebrada Toledo 2990.08 20.61 

2403010604 quebrada San Miguel 2885.26 17.73 

2403010701 quebrada Paso Grande 2912.40 15.91 

2403010702 quebrada de Cómbita 2840.04 15.24 

2403010703 quebrada La Chorrera 2981.13 18.49 

2403010704 río La Vega 3014.36 17.06 

2403010705 quebrada Colorada 2866.42 11.42 

2403010706 quebrada Honda 2855.78 15.18 

2403010707 Dir_río Chulo_ río La Vega a Qda. La Chorrera (md) 2814.93 15.49 

2403010708 Dir_río Chulo_Qda. Soca a Qda. Agua Blanca (mi) 2639.27 6.56 

2403010801 río Cormichoque 3040.46 12.44 

2403010802 río Toca 3231.69 17.75 

2403010803 río Chorrera 3026.31 13.60 

2403010901 Río Pesca 2994.92 20.75 

2403010902 Río Tota 3009.93 20.38 

2403010903 Quebrada Pedregal (Q. Vanegas) 2781.94 17.47 

2403010904 Dir_Río Chiquito entre Qda. Pedregal (Qda. Vanegas) y Río Monquirá (mi) 2531.38 6.82 

2403010905 Río Monquirá 2971.30 23.97 

2403011101 quebrada Canocas 2658.47 13.73 

2403011102 Quebrada Honda Grande_Nacimiento 3008.89 18.35 

2403011103 Quebrada Agua Tibia 2727.55 13.92 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 
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2.2.5.3  FORMA DE LA CUENCA 

2.2.5.3.1 Factor de forma de Horton (𝑘𝑓) 

Es la relación entre el ancho medio (𝑊) y la longitud axial de la cuenca (𝐿𝑎𝑥). Este factor 

permite la comparación entre cuencas hidrográficas, una cuenca con un factor de forma 

bajo (cercano a cero), tiene menor susceptibilidad a presentar eventos de crecientes 

máximas que otras cuencas con igual áreas pero mayor factor de forma. Teniendo en 

cuenta que la cuenca alta del río Chicamocha tiene una longitud axial de 87.15 km y un 

ancho de 53.37 km, su factor de forma de Horton es de 0.28, lo que representa un valor 

bajo y por lo tanto, la probabilidad de que se presenten eventos de crecientes máximas es 

menor (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.) 

Tabla 18 Longitud axial, ancho máximo y factor de forma de Horton cuenca alta del río 

Chicamocha 

Nivel de 

Unidad 

Hidrográ

fica 

Código Unidad Hidrográfica 
Área 

(𝒌𝒎^𝟐) 

Perímetro 

(km) 

Longitud 

Axial 

(𝒌𝒎) 

Ancho 

máxim

o de la 

cuenca 

(𝒌𝒎) 

Factor 

de 

forma 

de 

Horton 

(𝒌𝒇) 

Nivel I (Cuenca hidrográfica) 

I 240301 Alto Chicamocha 2147.70 262.40 87.15 53.37 0.28 

Nivel II (Subcuencas hidrográfica) 

II 24030101 Directos Alto Chicamocha 401.74 155.64 54.53 7.37 0.14 

II 24030102 Río Chiticuy 82.03 43.75 16.14 8.18 0.31 

II 24030103 Río Surba 72.91 53.97 20.67 5.88 0.17 

II 24030104 Quebrada Toibita 19.26 27.27 11.09 4.42 0.16 

II 24030105 Río Sotaquirá 140.30 59.83 22.53 9.70 0.28 

II 24030106 Río Piedras 54.82 41.36 16.12 5.73 0.21 

II 24030107 Río Chulo 318.07 100.61 32.62 16.24 0.30 

II 24030108 Río Tuta 445.41 95.56 35.93 18.96 0.35 

II 24030109 Río Chiquito 539.06 124.80 38.06 14.16 0.37 

II 24030110 Quebrada El Aroma 19.51 22.65 10.17 3.55 0.19 

II 24030111 Quebrada Honda Grande 55.45 39.68 9.93 7.87 0.56 

Nivel III (Microcuencas hidrográfica) 

III 2403010101 quebrada Chameza 8.402 13.115 5.020 1.674 0.33 

III 2403010102 quebrada El Rosal 6.832 14.177 6.390 1.069 0.17 

III 2403010103 quebrada Las Aguilas 5.662 12.470 5.099 1.110 0.22 

III 2403010104 quebrada Maldita 5.033 10.599 5.055 0.996 0.20 

III 2403010105 quebrada Las Despensas 11.939 14.807 3.983 2.998 0.75 

III 2403010106 quebrada Varguitas 16.097 18.331 7.446 2.162 0.29 

III 2403010107 quebrada La Selva 8.831 13.509 5.213 1.694 0.32 

III 2403010108 quebrada Antonio 1.937 6.772 1.850 1.047 0.57 

III 2403010109 quebrada La Chorrera 1.389 6.628 6.368 0.218 0.03 

III 2403010110 Sin toponimia 1 3.771 7.744 2.249 1.677 0.75 

III 2403010111 Sin toponimia 2 1.929 7.332 3.086 0.625 0.20 

III 2403010112 quebrada Grande 6.075 13.616 5.951 1.021 0.17 

III 2403010201 quebrada Munevar 52.789 34.050 10.860 4.861 0.45 

III 2403010202 
quebrada Honda (Q_Las 

Flores) 
3.519 13.731 6.146 0.573 0.09 

III 2403010203 quebrada Boyacogua 9.306 17.602 7.921 1.175 0.15 
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Nivel de 

Unidad 

Hidrográ

fica 

Código Unidad Hidrográfica 
Área 

(𝒌𝒎^𝟐) 

Perímetro 

(km) 

Longitud 

Axial 

(𝒌𝒎) 

Ancho 

máxim

o de la 

cuenca 

(𝒌𝒎) 

Factor 

de 

forma 

de 

Horton 

(𝒌𝒇) 

III 2403010301 quebrada Las Ánimas 1.210 4.902 1.930 0.627 0.32 

III 2403010302 quebrada Jote 1.534 6.945 2.809 0.546 0.19 

III 2403010401 quebrada Chorro Blanco 6.712 12.444 4.275 1.570 0.37 

III 2403010402 quebrada del Coconuco 4.740 9.336 2.682 1.767 0.66 

III 2403010501 río Ocusa 80.882 44.817 19.992 4.046 0.20 

III 2403010502 río Sotaquirá_Nacimiento 6.896 12.720 3.859 1.787 0.46 

III 2403010503 río Vargas 34.694 24.868 9.329 3.719 0.40 

III 2403010504 

Dir_río Sotaquirá_entre río 

Vargas y desembocadura 

(mi) 

3.844 10.826 1.153 3.334 2.89 

III 2403010601 quebrada Puente Tierra 2.388 7.440 2.665 0.896 0.34 

III 2403010602 quebrada El Guate 9.318 12.832 4.334 2.150 0.50 

III 2403010603 quebrada Toledo 6.500 12.538 4.114 1.580 0.38 

III 2403010604 quebrada San Miguel 7.808 12.050 3.555 2.196 0.62 

III 2403010701 quebrada Paso Grande 20.551 28.466 11.496 1.788 0.16 

III 2403010702 quebrada de Cómbita 17.548 18.468 7.842 2.238 0.29 

III 2403010703 quebrada La Chorrera 10.984 15.135 6.368 1.725 0.27 

III 2403010704 río La Vega 78.254 43.116 17.843 4.386 0.25 

III 2403010705 quebrada Colorada 44.211 37.627 12.511 3.534 0.28 

III 2403010706 quebrada Honda 22.889 22.434 7.088 3.229 0.46 

III 2403010707 
Dir_río Chulo_ río La Vega a 

Qda. La Chorrera (md) 
16.648 18.625 3.967 4.197 1.06 

III 2403010708 
Dir_río Chulo_Qda. Soca a 

Qda. Agua Blanca (mi) 
5.264 12.991 1.630 3.229 1.98 

III 2403010801 río Cormichoque 158.063 54.195 18.613 8.492 0.46 

III 2403010802 río Toca 28.555 31.632 12.700 2.248 0.18 

III 2403010803 río Chorrera 66.774 40.402 14.735 4.532 0.31 

III 2403010901 Río Pesca 210.624 79.557 27.702 7.603 0.27 

III 2403010902 Río Tota 161.972 74.092 28.254 5.733 0.20 

III 2403010903 
Quebrada Pedregal (Q. 

Vanegas) 
25.120 24.432 10.048 2.500 0.25 

III 2403010904 

Dir_Río Chiquito entre Qda. 

Pedregal (Qda. Vanegas) y 

Río Monquirá (mi) 

15.443 20.274 3.831 4.031 1.05 

III 2403010905 Río Monquirá 71.172 38.902 13.878 5.128 0.37 

III 2403011101 quebrada Canocas 12.140 15.641 5.721 2.122 0.37 

III 2403011102 
Quebrada Honda 

Grande_Nacimiento 
12.023 15.877 5.487 2.191 0.40 

III 2403011103 Quebrada Agua Tibia 13.227 20.400 6.533 2.025 0.31 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2.5.3.2 Coeficiente de compacidad (𝑘𝑐) e Índice de alargamiento (𝐼𝑎) 

Es la relación existente entre el perímetro de la cuenca y la longitud de la circunferencia 

con un área igual a la extensión de la cuenca. Una cuenca circular posee un coeficiente de 

compacidad mínimo igual a 1.0, a medida que 𝑘𝑐 se aproxime a la unidad hay una mayor 
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tendencia a las crecientes. Para la cuenca alta del río Chicamocha se determina un 

coeficiente de compacidad de 1.60, lo que indica que la cuenca tiene una forma oval-

oblonga ratificando que la probabilidad de que se presenten crecientes máximas sea baja 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Por su parte, el indice de a

largamiento (𝐼𝑎) muestra el comportamiento de la forma de la cuenca respecto a la 

tendencia de que dicha forma sea alargada en relación a la longitud axial (𝐿𝑎𝑥) y el ancho 

de la cuenca (𝑊), clasificándose para la cuenca como se muestra en la ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.. 

Tabla 19 Coeficiente de compacidad e Índice de alargamiento de la cuenca alta del río 

Chicamocha 

Nivel de 

Unidad 

Hidrográ

fica 

Código 
Unidad 

Hidrográfica 

Coeficiente de compacidad 

(𝒌𝒄) 
Índice de Alargamiento 

Nivel I (Cuenca hidrográfica) 

I 240301 Alto Chicamocha 1.60 
Oval Oblonga 

Rectangular Oblonga 
1.63 

Moderadament

e alargada 

Nivel II (Subcuencas hidrográfica) 

II 24030101 
Directos Alto 

Chicamocha 
2.19 Rectangular Oblonga 7.40 Muy Alargada 

II 24030102 Río Chiticuy 1.36 
Oval Redonda Oval 

Oblonga  
1.97 

Moderadament

e alargada 

II 24030103 Río Surba 1.78 Rectangular Oblonga 3.51 Muy Alargada 

II 24030104 Quebrada Toibita 1.75 Rectangular Oblonga 2.51 
Moderadament

e alargada 

II 24030105 Río Sotaquirá 1.43 
Oval Redonda Oval 

Oblonga  
2.32 

Moderadament

e alargada 

II 24030106 Río de piedras 1.58 
Oval Oblonga 

Rectangular Oblonga 
2.81 

Moderadament

e alargada 

II 24030107 Río Chulo 1.59 
Oval Oblonga 

Rectangular Oblonga 
2.01 

Moderadament

e alargada 

II 24030108 Río Tuta 1.28 
Oval Redonda Oval 

Oblonga  
1.90 

Moderadament

e alargada 

II 24030109 Río Chiquito 1.52 
Oval Oblonga 

Rectangular Oblonga 
2.69 

Moderadament

e alargada 

II 24030110 Quebrada El Aroma 1.45 
Oval Redonda Oval 

Oblonga  
2.86 

Moderadament

e alargada 

II 24030111 
Quebrada Honda 

Grande 
1.50 

Oval Oblonga 

Rectangular Oblonga 
1.26 Poco alargada 

Nivel III (Microcuencas hidrográfica) 

III 2403010101 quebrada Chameza 1.28 
Oval redonda a oval 

oblonga 
3.00 Muy alargada 

III 2403010102 quebrada El Rosal 1.53 
Oval oblonga a 

rectangular 
5.98 Muy alargada 

III 2403010103 
quebrada Las 

Aguilas 
1.48 

Oval redonda a oval 

oblonga 
4.59 Muy alargada 

III 2403010104 quebrada Maldita 1.33 
Oval redonda a oval 

oblonga 
5.08 Muy alargada 

III 2403010105 
quebrada Las 

Despensas 
1.21 Redonda a oval redonda 1.33 Poco alargada 
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Nivel de 

Unidad 

Hidrográ

fica 

Código 
Unidad 

Hidrográfica 

Coeficiente de compacidad 

(𝒌𝒄) 
Índice de Alargamiento 

III 2403010106 quebrada Varguitas 1.29 
Oval redonda a oval 

oblonga 
3.44 Muy alargada 

III 2403010107 quebrada La Selva 1.28 
Oval redonda a oval 

oblonga 
3.08 Muy alargada 

III 2403010108 quebrada Antonio 1.37 
Oval redonda a oval 

oblonga 
1.77 

Moderadament

e alargada 

III 2403010109 
quebrada La 

Chorrera 
1.59 

Oval oblonga a 

rectangular 
29.18 Muy alargada 

III 2403010110 Sin toponimia 1 1.12 Redonda a oval redonda 1.34 Poco alargada 

III 2403010111 Sin toponimia 2 1.49 
Oval redonda a oval 

oblonga 
4.94 Muy alargada 

III 2403010112 quebrada Grande 1.56 
Oval oblonga a 

rectangular 
5.83 Muy alargada 

III 2403010201 quebrada Munevar 1.32 
Oval redonda a oval 

oblonga 
2.23 

Moderadament

e alargada 

III 2403010202 
quebrada Honda 

(Q_Las Flores) 
2.06 

Rectangular - muy 

lobulada 
10.73 Muy alargada 

III 2403010203 
quebrada 

Boyacogua 
1.63 

Oval oblonga a 

rectangular 
6.74 Muy alargada 

III 2403010301 
quebrada Las 

Ánimas 
1.26 

Oval redonda a oval 

oblonga 
3.08 Muy alargada 

III 2403010302 quebrada Jote 1.58 
Oval oblonga a 

rectangular 
5.14 Muy alargada 

III 2403010401 
quebrada Chorro 

Blanco 
1.35 

Oval redonda a oval 

oblonga 
2.72 

Moderadament

e alargada 

III 2403010402 
quebrada del 

Coconuco 
1.21 Redonda a oval redonda 1.52 

Moderadament

e alargada 

III 2403010501 río Ocusa 1.41 
Oval redonda a oval 

oblonga 
4.94 Muy alargada 

III 2403010502 

río 

Sotaquirá_Nacimient

o 

1.37 
Oval redonda a oval 

oblonga 
2.16 

Moderadament

e alargada 

III 2403010503 río Vargas 1.19 Redonda a oval redonda 2.51 
Moderadament

e alargada 

III 2403010504 

Dir_río 

Sotaquirá_entre río 

Vargas y 

desembocadura (mi) 

1.56 
Oval oblonga a 

rectangular 
0.35 Poco alargada 

III 2403010601 
quebrada Puente 

Tierra 
1.36 

Oval redonda a oval 

oblonga 
2.97 Muy alargada 

III 2403010602 quebrada El Guate 1.19 Redonda a oval redonda 2.02 
Moderadament

e alargada 

III 2403010603 quebrada Toledo 1.39 
Oval redonda a oval 

oblonga 
2.60 

Moderadament

e alargada 

III 2403010604 
quebrada San 

Miguel 
1.22 Redonda a oval redonda 1.62 

Moderadament

e alargada 

III 2403010701 
quebrada Paso 

Grande 
1.77 

Rectangular - muy 

lobulada 
6.43 Muy alargada 
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Nivel de 

Unidad 

Hidrográ

fica 

Código 
Unidad 

Hidrográfica 

Coeficiente de compacidad 

(𝒌𝒄) 
Índice de Alargamiento 

III 2403010702 
quebrada de 

Cómbita 
1.24 Redonda a oval redonda 3.50 Muy alargada 

III 2403010703 
quebrada La 

Chorrera 
1.29 

Oval redonda a oval 

oblonga 
3.69 Muy alargada 

III 2403010704 río La Vega 1.37 
Oval redonda a oval 

oblonga 
4.07 Muy alargada 

III 2403010705 quebrada Colorada 1.60 
Oval oblonga a 

rectangular 
3.54 Muy alargada 

III 2403010706 quebrada Honda 1.32 
Oval redonda a oval 

oblonga 
2.19 

Moderadament

e alargada 

III 2403010707 

Dir_río Chulo_ río La 

Vega a Qda. La 

Chorrera (md) 

1.29 
Oval redonda a oval 

oblonga 
0.95 Poco alargada 

III 2403010708 

Dir_río Chulo_Qda. 

Soca a Qda. Agua 

Blanca (mi) 

1.60 
Oval oblonga a 

rectangular 
0.50 Poco alargada 

III 2403010801 río Cormichoque 1.22 Redonda a oval redonda 2.19 
Moderadament

e alargada 

III 2403010802 río Toca 1.67 
Oval oblonga a 

rectangular 
5.65 Muy alargada 

III 2403010803 río Chorrera 1.39 
Oval redonda a oval 

oblonga 
3.25 Muy alargada 

III 2403010901 Río Pesca 1.55 
Oval oblonga a 

rectangular 
3.64 Muy alargada 

III 2403010902 Río Tota 1.64 
Oval oblonga a 

rectangular 
4.93 Muy alargada 

III 2403010903 
Quebrada Pedregal 

(Q. Vanegas) 
1.38 

Oval redonda a oval 

oblonga 
4.02 Muy alargada 

III 2403010904 

Dir_Río Chiquito 

entre Qda. Pedregal 

(Qda. Vanegas) y 

Río Monquirá (mi) 

1.46 
Oval redonda a oval 

oblonga 
0.95 Poco alargada 

III 2403010905 Río Monquirá 1.30 
Oval redonda a oval 

oblonga 
2.71 

Moderadament

e alargada 

III 2403011101 quebrada Canocas 1.27 
Oval redonda a oval 

oblonga 
2.70 

Moderadament

e alargada 

III 2403011102 
Quebrada Honda 

Grande_Nacimiento 
1.29 

Oval redonda a oval 

oblonga 
2.50 

Moderadament

e alargada 

III 2403011103 
Quebrada Agua 

Tibia 
1.58 

Oval oblonga a 

rectangular 
3.23 Muy alargada 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003  

2.2.5.4 LONGITUD Y PENDIENTE DEL CAUCE PRINCIPAL 

La longitud del cauce principal corresponde a la distancia medida desde el punto de 

desembocadura hasta el punto de nacimiento localizado en la parte alta de la cuenca; es 

de gran importancia en la definición de otras como la pendiente y el tiempo de 

concentración. El cauce principal de la parte alta del río Chicamocha se forma por la 



 

 

57 

confluencia de los ríos Chulo y Piedras, señalando que su longitud total equivale a 113.41 

km (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  

La pendiente del cauce principal es un parámetro importante al momento de definir la 

velocidad de escurrimiento del agua por los canales fluviales de la cuenca. El cauce 

principal del río Chicamocha describe una pendiente media del 12.24% (¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.) 

Tabla 20 Longitud y Pendiente del cauce principal cuenca alta del río Chicamocha 

Nivel de 

Unidad 

Hidrográfica 

Código Unidad Hidrográfica 

Longitud 

Cauce 

Principal 

(Km) 

Pendiente 

Cauce 

Principal 

(%) 

Nivel I (Cuenca hidrográfica) 

I 240301 Alto Chicamocha 113.4 12.2 

Nivel II (subcuencas hidrográfica) 

II 24030101 Directos Alto Chicamocha 74.0 13.9 

II 24030102 Río Chiticuy 17.6 17.9 

II 24030103 Río Surba 22.9 17.9 

II 24030104 Quebrada Toibita 11.8 23.7 

II 24030105 Río Sotaquirá 31.6 18.8 

II 24030106 Río de piedras 21.1 19.9 

II 24030107 Río Chulo 39.4 10.6 

II 24030108 Río Tuta 21.5* 10.0 

II 24030109 Río Chiquito 32.4 3.0 

II 24030110 Quebrada El Aroma 10.5 18.0 

II 24030111 Quebrada Honda Grande 19.0 17.0 

Nivel III (Microcuencas hidrográfica) 

III 2403010101 quebrada Chameza 5.37 26.07 

III 2403010102 quebrada El Rosal 6.62 23.27 

III 2403010103 quebrada Las Aguilas 5.27 6.96 

III 2403010104 quebrada Maldita 4.93 18.27 

III 2403010105 quebrada Las Despensas 4.58 16.55 

III 2403010106 quebrada Varguitas 7.37 15.06 

III 2403010107 quebrada La Selva 6.29 12.24 

III 2403010108 quebrada Antonio 1.64 18.08 

III 2403010109 quebrada La Chorrera 6.98 23.08 

III 2403010110 Sin toponimia 1 2.89 10.24 

III 2403010111 Sin toponimia 2 1.67 12.54 

III 2403010112 quebrada Grande 6.14 12.90 

III 2403010201 quebrada Munevar 12.57 14.25 

III 2403010202 quebrada Honda (Q_Las Flores) 6.58 18.20 

III 2403010203 quebrada Boyacogua 8.12 25.25 

III 2403010301 quebrada Las Ánimas 1.80 53.49 

III 2403010302 quebrada Jote 2.63 19.85 

III 2403010401 quebrada Chorro Blanco 4.49 48.09 

III 2403010402 quebrada del Coconuco 2.53 28.48 

III 2403010501 río Ocusa 27.86 19.50 

III 2403010502 río Sotaquirá_Nacimiento 4.36 21.08 

III 2403010503 río Vargas 9.44 17.12 

III 2403010504 Dir_río Sotaquirá_entre río Vargas y desembocadura (mi) 1.31 4.77 
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Nivel de 

Unidad 

Hidrográfica 

Código Unidad Hidrográfica 

Longitud 

Cauce 

Principal 

(Km) 

Pendiente 

Cauce 

Principal 

(%) 

III 2403010601 quebrada Puente Tierra 3.35 25.03 

III 2403010602 quebrada El Guate 4.56 26.95 

III 2403010603 quebrada Toledo 4.77 11.03 

III 2403010604 quebrada San Miguel 4.82 8.72 

III 2403010701 quebrada Paso Grande 14.33 14.08 

III 2403010702 quebrada de Cómbita 8.84 18.46 

III 2403010703 quebrada La Chorrera 6.98 23.08 

III 2403010704 río La Vega 20.84 18.62 

III 2403010705 quebrada Colorada 13.07 8.61 

III 2403010706 quebrada Honda 6.51 4.21 

III 2403010707 Dir_río Chulo_ río La Vega a Qda. La Chorrera (md) 3.33 10.70 

III 2403010708 Dir_río Chulo_Qda. Soca a Qda. Agua Blanca (mi) 1.50 5.43 

III 2403010801 río Cormichoque 25.01 13.33 

III 2403010802 río Toca 13.17 18.56 

III 2403010803 río Chorrera 19.76 13.21 

III 2403010901 Río Pesca 32.39 14.32 

III 2403010902 Río Tota 32.67 16.22 

III 2403010903 Quebrada Pedregal (Q. Vanegas) 6.03 4.50 

III 2403010904 Dir_Río Chiquito entre Qda. Pedregal (Qda. Vanegas) y Río Monquirá (mi) 3.83 10.09 

III 2403010905 Río Monquirá 12.05 5.74 

III 2403011101 quebrada Canocas 6.57 4.32 

III 2403011102 Quebrada Honda Grande_Nacimiento 5.60 31.84 

III 2403011103 Quebrada Agua Tibia 7.12 18.52 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 . * La longitud del cauce principal de río Tuta corresponde a la 
medida desde la desembocadura hasta el embalse la Copa. 

2.2.6 Pendientes 

Las pendientes de la cuenca alta del Río Chicamocha se generaron a partir de un DTM y 

por slope generando un archivo raster, el cual se procesa y filtra para corregir la clasificación 

de la celda. A partir de lo anterior se generó el mapa de pendientes de la cuenca (¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.), teniendo en cuenta el rango de pendientes en 

porcentajes mencionado en la guía técnica para la formulación de los planes de ordenación 

y manejo de cuencas hidrográficas Anexo A. Diagnostico pág. 11. En la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia. se observa que la Cuenca  Alto Chicamocha cuenta 

en su mayor parte con una superficie plana, en menor porcentaje posee un relieve inclinado 

hasta moderadamente escarpado y un mínimo de porcentaje de pendientes fuertemente 

escarpadas. 
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Figura 13 Pendientes de la Cuenca  Alto Chicamocha. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

Tabla 21 Área de cubrimiento por cada rango de pendientes en porcentaje. 

COLO

R 

CLASIFICACI

ÓN 
CATEGORIA 

ÁREA 

(HAS) 
% AREA 

  1 0 - 3%- Plano 83035,30 38,7 

  2 3- 7%- Lig. Inclinado 7217,82 3,4 

  3 7- 12%- Mod. Inclinado 16318,26 7,6 

  4 12- 25%- Fuert. Inclinado 47462,53 22,1 

  5 25- 50%- Lig. Escarpado 43658,22 20,3 

  6 
50- 75%- Mod. 

Escarpado 
11851,99 5,5 
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COLO

R 

CLASIFICACI

ÓN 
CATEGORIA 

ÁREA 

(HAS) 
% AREA 

  7 >75%- Fuert. Escarpado 5226,26 2,4 

AREA DE LA CUENCA 214770,38  

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

 

 

2.2.7 Hidrología 

En este componente se realizó la caracterización de la red hidrométrica, generando un 

análisis y tratamiento de datos hidrométricos en cuanto a homogeneidad, consistencia, 

aleatoriedad, detección de datos atípicos y estimando los datos faltantes, así mismo, se 

realizó un análisis de tendencias y se estudiaron las variaciones interanuales e interanuales 

así como el análisis de caudales máximos y mínimos. En adición a lo anterior también se 

tuvo en cuenta el inventario de infraestructuras hidráulicas, el análisis de frecuencias de 

caudales máximos y mínimo; se generaron modelos hidrológicos y los indicadores 

hidrológicos para la cuenca. A continuación se detallan de manera generalizada algunos 

componentes que se desarrollaron para la descripción de la hidrología. 

2.2.7.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS LENTICOS 

Para la cuenca Alta del río Chicamocha se caracterizaron todos los cuerpos lenticos 

partiendo de la cartografía 1:25000 del IGAC. Dicha información permite identificar 

ciénagas, lagunas, embalses y pantanos, como una aproximación para su caracterización 

se identificó la cantidad de cuerpos lenticos, el tipo y la extensión siguiendo la metodología 

utilizada en el ENA 2014 (IDEAM, 2014). La cartografía posee toponimia de los siguientes 

cuerpos; embalse La Copa, embalse La Playa, Pozo Azul, Laguna Negra, Laguna 

Mortecinera, Laguna De Enfriamiento, Laguna Arrabiatada, Lago Sochagota, Lago 

Mayajuru y pantano desaguadero. 

Tabla 22 Cuerpos de agua lenticos a nivel de subcuencas hidrográficas 
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hidrográfica 
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Á
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 d
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C
h
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a

m
o

c
h

a
 

Directos Alto 

Chicamocha 
  9 0.38   9 0.38 

Quebrada El Aroma   2 0.01   2 0.01 

Quebrada Honda 

Grande 
  8 1.58 3 0.08 11 1.66 
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Subcuencas 

hidrográfica 

Embalses Lagunas Pantanos Total 

C
a

n
ti

d
a
d

 

Á
re

a
 

(k
m

2
) 

C
a

n
ti

d
a
d

 

Á
re

a
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2
) 
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a
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d
a
d

 

Á
re

a
 

(k
m

2
) 

C
a

n
ti

d
a
d

 

Á
re

a
 

(k
m

2
) 

Río Chiquito   4 0.02   4 0.02 

Río Chiticuy   3 0.03   3 0.03 

Río de Piedras   1 0.01 3 0.00 4 0.01 

Río Jordán o (Río Chulo) 1 0.83 111 0.94   112 1.77 

Río Sotaquirá   1 0.01 4 1.51 5 1.53 

Río Surba   5 0.05 8 0.40 13 0.45 

Río Tuta 1 4.27 8 0.05   9 4.32 

Total Río Alto Chicamocha 2 5.10 152 3.08 18 1.99 172 
10.1

7 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

Se identificó que las subcuenca la Quebrada Toibita no tienen asociado ningún cuerpo de 

agua lentico a lo largo de su extensión. Así mismo se encontró que las lagunas y pantanos 

más grandes pertenecen a Quebrada Honda Grande y Río Sotaquirá respectivamente; por 

otra parte, se identifica que la mayor cantidad de lagunas y pantanos se encuentran en las 

unidades de Río Jordán y Río Surba, respectivamente. 

2.2.7.2 MODELOS HIDROLÓGICOS. 

Se generó un modelo hidrológico (Soil Mosture Accouting Procedure) SMAP, cuyos datos 

hidroclimaticos de entrada estuvieron comprendidos por la precipitación, 

evapotranspiración y escorrentía superficial. 

2.2.7.2.1 Caracterización de la información hidrométrica calculada 

A partir de la información hidrométrica medida es limitado realizar un análisis espacial 

adecuado de las características del régimen de caudales presentados en el área de estudio. 

Los caudales calculados o modelados son el medio apropiado para determinar el régimen 

de caudales para las unidades requeridas por (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2014).  

Variación anual de caudales medios. 

De la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se observa cómo las unidades e

studiadas de la Cuenca  Alto Chicamocha presentan los regímenes monomodal o bimodal 

que se observan en las estaciones de medición. La gráfica a nivel mensual multianual 

permite identificar que algunas unidades son influencias por los dos regímenes, 
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presentando una variación atípica con tres picos en el año, el suceso es provocado porque 

en ocasiones el movimiento de la ZCIT es de mayor rango, originando que en algunos años 

confluya por determinadas unidades una sola vez y en otras, converja dos veces en su 

movimiento, al compensarse los años en que estos sucede con los que no lo hace genera 

graficas a nivel mensual multianual con estas protuberancias en el periodo junio a agosto. 

En la cuenca se observa que la mayor oferta hídrica se concentra en la parte baja, donde 

confluyen los aportes de todas las áreas de drenaje. Las subcuencas que generan los 

mayores aportes son las del río Tuta, río Sotaquirá y río Chiquito, es de destacarse la 

primera dado que genera el mayor aporte, a diferencia de sus homólogas. Las subcuencas 

que brindan el menor aporte son Q. Toibita, Q honda Grande y Q. El Aroma. 

Figura 14 Variabilidad temporal de los caudales medios mensuales multianuales 

(m3/s), en el periodo 1990-2014 para las subcuencas de la Cuenca  Alto 

Chicamocha 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

Figura 15 Variabilidad espacial de los caudales medios simulados (m3/s), en el 

periodo 1990-2014 para las subcuencas de la Cuenca  Alto Chicamocha 
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Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

2.2.7.2.2 Caudales máximos y mínimos por unidad de modelación 

El modelo desarrollado para la cuenca Alta del río Chicamocha descrito anteriormente, 

permite generar valores de caudales medios mensuales, impidiéndole el cálculo de valores 

máximos y mínimos absolutos, dicha información fue generada a partir de la metodología 

aplicada en el ENA 2014 en el contexto de las unidades de análisis. Los valores de caudales 

son calculados como la relación entre los caudales máximos o mínimos (Según sea el caso) 

de una estación de monitoreo respecto al caudal medio de la misma estación, multiplicado 

por el caudal medio modelado de las unidades de subcuenca o microcuenca cercanas al 

área de aferencia de la estación. Como resultado los caudales máximos y mínimos 

obtenidos poseen el régimen fundado por el modelo de caudales medios, y los máximos o 

mínimos se encontrarán por encima o debajo de este según la proporción calculada 

mediante la relación de caudales máximos o mínimos con respecto a la media en la estación 

de monitoreo. 

En relación a las consideraciones expuestas y los requerimientos técnicos, se calcularon 

en este apartado los valores máximos y mínimos medios de las unidades de subcuenca 

hidrográfica y microcuenca hidrográfica abastecedora, valores que tienen mayor presencia 

o que marcan la tendencia en el periodo de tiempo 1990-2014 a diferencia de valores 

absolutos que hacen alusión a eventos que se presentan cada periodo de retorno.  

Los caudales mínimos para cada unidad poseen una baja variación en el tiempo con 

tendencia constante a lo largo del año, oscilando entre ± 0.09 m3/s respecto a 0.15 m3/s 

para las unidades de menor aporte y entre ± 0.43 m3/s respecto a los 0.75 m3/s para las 



 

 

64 

unidades de mayor aporte las cuales son las subcuencas de río Tuta, río Sotaquirá y río 

Chiquito, mostrando la mayor variabilidad. En contraste, los caudales máximos presentan 

una mayor variación respecto a la condición de mínimos, destacando principalmente los 

periodo de transición cuando empieza o finaliza el periodo de lluvias marcando la mayor 

oscilación de caudales con valores de ± 0.42 m3/s respecto a 0.83 m3/s para las áreas con 

menor aporte; río Chulo, río De Piedras, Q Honda Grande, Q Toibita y Q el Aroma y de 

±3.27 m3/s respecto a 6.55 m3/s para las áreas de mayor aporte; río Tuta, Río Sotaquirá, 

río Surba, Río Chiticuy y Río Chiquito. Es conveniente agregar que las unidades que poseen 

altas variaciones en los caudales son aquellas que por su extensión son potencialmente 

influenciadas por las condiciones climáticas, principalmente el régimen de precipitación 

(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 
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Figura 16 Variación anual de caudales máximos y mínimos para las unidades de subcuencas. 

a) Caudales mínimos 

 

b) Caudales máximos 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 
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2.2.8 Calidad de agua 

La calidad del agua superficial es una de las variables ambientales más importantes a ser 

monitoreada, depende tanto de factores naturales como de la acción humana.  Se determina 

comparando las características físicas y químicas de una muestra de agua con directrices de 

calidad del agua o estándares previamente establecidos en la normatividad correspondiente. A 

continuación se muestra una síntesis de resultados (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.) de los diferentes componentes que se tuvieron en cuenta para el estudio de calidad 

de agua en la cuenca alta del Rio Chicamocha. Es importante resaltar que lo referente al índice 

de calidad de agua ICA y al índice de alteración de la calidad de agua IACAL fue excluido en 

este numeral y es explicado en detalle en Síntesis Ambiental, como se verá más adelante. 

Tabla 23 Síntesis de resultados de calidad de agua para la cuenca del Río Alto Chicamocha 

Componente Resultado general 

Factores de 

Contaminación 

del Recurso 

Hídrico 

Relación de Usuarios de Vertimientos en la Parte Alta de Río Chicamocha 

 

La Mayor afectación se presenta por vertimientos de origen doméstico presentes en toda la 

cuenca para las sub cuencas Directos Alto Chicamocha y Rio Jordán. 

Numero de vertimientos para cada tipo de usuario 

 

Estimación de 

las cargas 

contaminantes 

vertidas en la 

cuenta Río 

Alto 

Chicamocha 

Relación carga contaminante en DBO (Kg/año) por sectores  

Tipo Cantidad Unidad 

Domestico 66 Vertimientos 

Industrial 32 Vertimientos 

Municipal 14 Vertimientos 

Otro 10 Vertimientos 

 122  
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Relación carga contaminante en SST (Kg/año) por sectores 

 

Estimación de 

las cargas 

contaminantes 

vertidas en la 

cuenta Río 

Alto 

Chicamocha 

Usuarios que regulan sus vertimientos con Tratamiento Primario 
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Objetivos de 

Calidad de 

agua en la 

Cuenca Alta 

del Rio 

Chicamocha 

 

En el mapa se puede establecer la ubicación de los Tramos correspondientes a los Objetivos 

de Calidad según la Resolución 3560 de 2015. Los tramos número 2 y 3 comparten punto 

de referencia. 

Objetivos de 

Calidad de 

agua en la 

Cuenca Alta 

del Rio 

Chicamocha 
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Tramo 1: Aguas arriba de Tunja, hasta Playa arriba 

Para las estaciones ubicadas en el tramo No 1 se presentan resultados para el año 2016 

que no cumplen los objetivos de calidad propuestos en el año 2015 a excepción del 

parámetro Oxígeno Disuelto el cual en las estaciones Arboleda y Oicata presenta mejorías. 

Objetivos de 

Calidad de 

agua en la 

Cuenca Alta 

del Rio 

Chicamocha 
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Tramo 2: Desde Playa Abajo hasta Cámbulos 
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Al igual que en el tramo 1 el OD presenta mejorías para la comisión del año 2016; el mismo 

caso se presenta en los parámetros DBO y DQO de la estación Quebrada Honda; pero los 

parámetros DBO y DQO en las estaciones Playa Abajo, Rio de Piedra y Rio Surba se 

comportan diferente y para el año 2016 presentan datos más altos alejándose más de los 

objetivos de calidad. 

Objetivos de 

Calidad de 

agua en la 

Cuenca Alta 

del Rio 

Chicamocha 
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Tramo 3: Desde Cámbulos hasta Vado Castro 

Para este tramo en general la comisión del año 2016 presento tendencia alejarse de los 

objetivos de calidad, reflejándose mayor afectación antrópica de la fuente superficial. 

 

2.2.9 Geomorfología 

2.2.9.1 SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS  

De acuerdo a la metodología y subunidades propuestas por Carvajal (2011) y Leiva et al. (2012), 

la Cuenca Hidrográfica del Río Alto Chicamocha está integrada por geoformas del ambiente 

fluvial-lagunar, denudacional estructural, las cuales pueden ser divididas en tres regiones, 

diecisiete unidades y 30 subunidades como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.. 

Tabla 24 Provincias, regiones, unidades y subunidades geomorfológicas de acuerdo a Carvajal 

(2011) y Leiva et al. (2012) para la Cuenca Hidrográfica del Río Alto Chicamocha 

GEOMORFO-

ESTRUCTURA 
PROVINCIA REGIÓN UNIDADES SUBUNIDADES CÓDIGO 

ÁREA 

(Km2) 
% 

Orogénico 

Andino 

Cordillera 

Oriental 

Serranías 

denudacionales 

Conos y 

lóbulos 

coluviales 

Cono o lóbulo 

coluvial y de 

solifluxión 

Dco 3,54 0,16 

Cerros 
Cerro remanente o 

relicto 
Dcrem 23,11 1,08 

Escarpes de 

erosión 

Escarpe de erosión 

mayor 
Deem 6,67 0,31 

Lomas 

denudadas 
Loma denudada Dld 14,96 0,70 
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GEOMORFO-

ESTRUCTURA 
PROVINCIA REGIÓN UNIDADES SUBUNIDADES CÓDIGO 

ÁREA 

(Km2) 
% 

Lomos 

Lomo denudado 

bajo de longitud 

larga 

Dldebl 67,70 3,15 

Lomo denudado 

bajo de longitud 

media 

Dldebm 9,91 0,46 

Lomo denudado 

moderado de 

longitud larga 

Dldeml 48,61 2,26 

Ladera 

denudada 
Ladera erosiva Dle 23,03 1,07 

Lomeríos 
Lomeríos poco 

disectados 
Dlpd 370,18 17,24 

Planicies 

aluviales 

Embalses Embalse Aemb 4,26 0,20 

Abanico 

fluvial 

 

Abanico aluvial Faa 59,27 2,76 

Escarpe de abanico Fea 2,90 0,14 

Cuerpos de 

agua 

Cauce aluvial Fca 1,08 0,05 

Laguna Flg 3,01 0,14 

Planicies o 

Llanuras de 

inundación 

Plano  o llanura de  

inundación 
Fpi 231,32 10,77 

Serranías 

estructurales 

 

Canteras Canteras Ac 7,00 0,33 

 

Artesa glacial Gag 1,84 0,09 

Espolón estructural 

glaciado 
Gee 6,12 0,28 

Laguna glaciar Glg 0,07 0,00 

Sierra homoclinal 

glaciada 
Gshg 24,34 1,13 

Sierras 

glaciadas 

Ladera estructural 

de sierra 

homoclinal glaciada 

Gshle 1,93 0,09 

Sierras 

estructurales 
Sierra estructural Ss 105,98 4,93 

Sierras 

anticlinales 

Ladera de 

contrapendiente de 

sierra anticlinal 

Ssalc 27,05 1,26 

Ladera estructural 

de sierra anticlinal 
Ssale 68,01 3,17 
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GEOMORFO-

ESTRUCTURA 
PROVINCIA REGIÓN UNIDADES SUBUNIDADES CÓDIGO 

ÁREA 

(Km2) 
% 

Sierra anticlinal Ssan 531,99 24,77 

Sierras 

homoclinales 

Sierra homoclinal Ssh 240,28 11,19 

Ladera de 

contrapendiente de 

sierra homoclinal 

Sshlc 25,66 1,19 

Ladera estructural 

de sierra 

homoclinal 

Sshle 79,48 3,70 

Sierras 

sinclinales 

Sierra sinclinal Sss 61,02 2,84 

Ladera de 

contrapendiente de 

sierra sinclinal 

Ssslc 32,71 1,52 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

Los agentes morfogenéticos imperantes en el área de estudio están asociados a procesos de 

geodinámica interna o endógenos, habiendo un marcado control en el relieve por la disposición 

estructural y el plegamiento de las diferentes sucesiones sedimentarias. Al mismo tiempo, estos 

materiales interactúan con los demás elementos del medio físico, siendo el agua superficial uno 

de los agentes responsables en el remodelado del relieve, por medio de la meteorización física, 

erosión y transporte de los materiales resultantes.  

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan las subunidades g

eomorfológicas que integran el área de la Cuenca Hidrográfica del río Alto Chicamocha, donde 

se aprecia una tendencia regional en la disposición de las geoformas, las cuales se disponen en 

fajas alargadas alineadas NE-SW. Estos cinturones están conformados por las diferentes sierras 

homoclinales, sinclinales y anticlinales, las cuales a su vez se entremezclan en algunos sectores 

con los lomeríos y lomos denudados.  

Hacia la esquina NE de la cuenca, sobresale una extensa llanura de inundación asociada al valle 

de los ríos Pesca, Monquirá, Tota y Chicamocha, esta depresión es limitada en algunos tramos 

por los diferentes abanicos fluviotorrenciales que descienden de las partes altas y arriban a la 

llanura, depositando los materiales transportados en forma radial. Otro rasgo importante, lo 

constituyen las geoformas con una marcada influencia glacial, dada por el modelado de las 

masas de hielo sobre rocas sedimentarias de la Formación Rusia, hacia la esquina NW de la 

cuenca, donde sobresalen la morfología de algunas artesas glaciares. 
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Figura 17 Mapa de subunidades geomorfológicas para la Cuenca Hidrográfica del Río Alto 

Chicamocha.  

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.2.10 Capacidad de uso de las tierras 

Se definieron las clases agrológicas, a un nivel categórico de grupo de capacidad y al servicio de 

los usos potenciales de estas tierras, las limitaciones y potencialidades para la explotación 

agrícola, pecuaria, forestal e ingenieril, de tal forma que sirva de apoyo en los objetivos de la 

ordenación de la cuenca, lo anterior, se realizó en cuatro fases metodológicas: 1) Revisión de la 

información secundaria disponible, 2) Complementación con información temática adicional y 

preparación del trabajo de campo (precampo), 3) Trabajo de campo y 4) Procesamiento y análisis 

de los datos (poscampo), según lo propuesto en el “Enfoque Metodológico para la Elaboración 

del Mapa de Capacidad de Uso de la Tierra aplicado a POMCAS, del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, 2015).  
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En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede apreciar las clases a

grológicas con su correspondiente uso potencial para la Cuenca del río Alto Chicamocha. 

 
 

Tabla 25 Clases agrológicas y uso potencial del área de la Cuenca del río Alto Chicamocha 

CLASE SUBCLASE GRUPO CARACTERÍSTICAS 
USO PRINCIPAL O 

POTENCIAL 
ÁREA % 

3 

3p 3p1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 7-12% y fertilidad 

moderada, clima frío húmedo 

Cultivos transitorios 

intensivos – CTI, de clima 

frío húmedo 

2766,21 1,29 

3ps 3ps1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 7-12%, fertilidad 

moderada a baja, suelos moderadamente 

profundos, deficientes precipitaciones, clima frío 

húmedo 

Cultivos transitorios 

intensivos – CTI, de clima 

frío húmedo 

3489,95 1,62 

3s 

3s1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 3 a 7%, fertilidad 

moderada a baja, suelos moderadamente 

profundos, deficientes precipitaciones, clima frío 

húmedo 

Cultivos transitorios 

intensivos – CTI, de clima 

frío húmedo 

877,81 0,41 

3s2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, suelos moderadamente profundos, 

estrecha relación Ca/Mg, pendientes 3-7%, clima 

frío húmedo y erosión ligera 

Cultivos transitorios 

semiintensivos – CTS, de 

clima frío húmedo 

16431,81 7,65 

4 

4p 4p1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad 

moderada, clima frío húmedo 

Pastoreo semiintensivo - PSI, 

de clima frío húmedo 
3596,74 1,67 

4pe 4pe1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad 

moderada, erosión ligera y clima frío húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío húmedo 
3088,19 1,44 

4pes 4pes1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, erosión ligera y 

fertilidad baja, clima frío húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío húmedo 
1391,56 0,65 

4ps 

4ps1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad baja, 

clima frío húmedo 

Pastoreo semiintensivo - PSI, 

de clima frío húmedo 
502,73 0,23 

4ps2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 12 a 25%, drenaje 

moderado, pedregosidad superficial de 3 a 15%, 

estrecha relación Ca/Mg, pendientes 3-7%, 

deficientes precipitaciones, clima frío húmedo 

Pastoreo semiintensivo - PSI, 

de clima frío húmedo 
7927,00 3,69 

4ps3 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, suelos 

superficiales, deficientes precipitaciones y clima 

frío húmedo 

Pastoreo semiintensivo - PSI, 

de clima frío húmedo 
177,30 0,08 

4ps4 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, suelos 

superficiales, presencia moderada de piedra en el 

perfil y en superficie, deficientes precipitaciones y 

clima frío húmedo 

Pastoreo semiintensivo - PSI, 

de clima frío húmedo 
60,11 0,03 

4ps5 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima frío húmedo, suelos 

superficiales, saturación de aluminio cercana al 

50%, pendientes 12-25% 

Pastoreo semiintensivo - PSI, 

de clima frío húmedo 
229,81 0,11 
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CLASE SUBCLASE GRUPO CARACTERÍSTICAS 
USO PRINCIPAL O 

POTENCIAL 
ÁREA % 

4ps6 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima frío húmedo, suelos 

superficiales, con pedregosidad moderada en 

superficie y en el perfil, saturación de aluminio 

cercana al 50%, pendientes 12-25% 

Pastoreo semiintensivo - PSI, 

de clima frío húmedo 
109,24 0,05 

5 

5c 

5c1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 3 a 7%, suelos 

moderadamente profundos, clima frío muy 

húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

111,21 0,05 

5c2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, suelos con pedregosidad moderada 

en superficie y en el perfil, fertilidad baja, estrecha 

relación Ca/Mg, pendientes 3-7%, clima frío muy 

húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío muy 

húmedo 

76,62 0,04 

5h 

5h1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, inundaciones muy frecuentes, 

fertilidad moderada, suelos superficiales, 

pendientes 3-7%, moderada pedregosidad en el 

perfil y en superficie, clima frío húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío húmedo 
80,80 0,04 

5h2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, inundaciones muy frecuentes, 

fertilidad moderada, suelos superficiales, 

pendientes 3-7%, moderada pedregosidad en el 

perfil y en superficie, clima frío muy húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío muy 

húmedo 

114,58 0,05 

5h3 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, encharcamientos muy frecuentes, 

fertilidad moderada, suelos superficiales, 

pendientes 3-7%, moderada pedregosidad en el 

perfil y en superficie, clima frío húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío húmedo 
3,56 0,00 

5h-4 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, suelos con pedregosidad moderada 

en superficie y en el perfil, fertilidad baja, estrecha 

relación Ca/Mg, pendientes 3-7%, clima frío 

húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío húmedo 
2903,65 1,35 

5h-5 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, drenaje pobre, pedregosidad 

superficial de 3 a 15%, deficientes 

precipitaciones, pendientes 3 a 7%, clima frío 

húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío húmedo 
3375,45 1,57 

5hc 

5hc1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, inundaciones frecuentes, fertilidad 

moderada, suelos superficiales, pendientes 0-

3%, moderada pedregosidad en el perfil y en 

superficie, clima frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

138,97 0,06 

5hc2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, inundaciones frecuentes, fertilidad 

moderada, suelos superficiales, pendientes 3-

7%, moderada pedregosidad en el perfil y en 

superficie, clima frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

11655,00 5,43 

5hc3 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, encharcamientos muy frecuentes, 

fertilidad moderada, suelos superficiales, 

pendientes 3-7%, moderada pedregosidad en el 

perfil y en superficie, clima frío muy húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío muy 

húmedo 

1,87 0,00 

6 6c 6c1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad baja, 

clima muy frío húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

62,76 0,03 
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6c10 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, clima muy frío 

húmedo, suelos superficiales, fertilidad 

moderada, con saturación de aluminio superior al 

60% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

507,89 0,24 

6c11 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, clima muy frío 

pluvial, suelos moderadamente profundos, con 

saturación de aluminio cercana al 87% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

pluvial 

1983,35 0,92 

6c12 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima muy frío húmedo, suelos 

superficiales, saturación de aluminio cercana al 

50%, pendientes 7 a 12% 

Sistemas silvopastoriles – 

SPA, de clima muy frío 

húmedo 

27,59 0,01 

6c13 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima muy frío húmedo, suelos 

superficiales, saturación de aluminio cercana al 

50%, pendientes 12-25% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

285,50 0,13 

6c14 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima muy frío húmedo, suelos 

superficiales, con pedregosidad moderada en 

superficie y en el perfil, saturación de aluminio 

cercana al 50%, pendientes 12-25% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

145,19 0,07 

6c15 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima muy frío pluvial, suelos 

superficiales, saturación de aluminio cercana al 

50%, pendientes 12-25% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

pluvial 

738,85 0,34 

6c16 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima muy frío pluvial, suelos 

superficiales, con pedregosidad moderada en 

superficie y en el perfil, saturación de aluminio 

cercana al 50%, pendientes 12-25% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

pluvial 

603,36 0,28 

6c17 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, suelos con pedregosidad moderada 

en superficie y en el perfil, fertilidad baja, estrecha 

relación Ca/Mg, pendientes 3-7%, clima muy frío 

húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima muy frío 

húmedo 

244,54 0,11 

6c18 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, suelos con pedregosidad moderada 

en superficie y en el perfil, fertilidad baja, estrecha 

relación Ca/Mg, pendientes 3-7%, clima muy frío 

pluvial 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima muy frío 

pluvial 

640,12 0,30 

6c19 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, inundaciones frecuentes, fertilidad 

moderada, suelos superficiales, pendientes 3-

7%, moderada pedregosidad en el perfil y en 

superficie, clima muy frío húmedo 

Sistemas silvopastoriles – 

SPA, de clima muy frío 

húmedo 

9,01 0,00 

6c2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad 

moderada, clima muy frío húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

956,42 0,45 

6c20 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, encharcamientos muy frecuentes, 

fertilidad moderada, suelos superficiales, 

pendientes 3-7%, moderada pedregosidad en el 

perfil y en superficie, clima muy frío húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima muy frío 

húmedo 

2,02 0,00 
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6c3 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima muy frío húmedo, fertilidad baja, 

suelos moderadamente profundos, pendientes 7-

12% 

Sistemas silvopastoriles – 

SPA, de clima muy frío 

húmedo 

951,18 0,44 

6c4 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 3 a 7%, suelos 

moderadamente profundos, clima muy frío 

húmedo 

Sistemas silvopastoriles – 

SPA, de clima muy frío 

húmedo 

79,95 0,04 

6c5 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 7 a 12%, suelos 

moderadamente profundos, clima muy frío 

húmedo 

Sistemas silvopastoriles – 

SPA, de clima muy frío 

húmedo 

682,24 0,32 

6c6 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 7 a 12%, suelos 

moderadamente profundos, erosión ligera, clima 

muy frío húmedo 

Sistemas silvopastoriles – 

SPA, de clima muy frío 

húmedo 

1896,13 0,88 

6c7 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 12 a 25%, suelos 

moderadamente profundos, clima muy frío 

húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

339,81 0,16 

6c8 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, drenaje pobre, pedregosidad 

superficial de 3 a 15%, deficientes 

precipitaciones, pendientes 3 a 7%, clima muy 

frío húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima muy frío 

húmedo 

30,73 0,01 

6c9 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima muy frío 

pluvial, suelos moderadamente profundos, 

saturación de aluminio cercana al 30%, 

deficientes precipitaciones 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

pluvial 

2754,93 1,28 

6ec 6ec1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad baja, 

erosión ligera y clima muy frío húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

475,65 0,22 

6esc 6esc-1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad baja, 

erosión ligera y clima frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

2103,34 0,98 

6p 

6p1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50% y fertilidad baja, 

clima frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío muy 

húmedo 

1065,71 0,50 

6p2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50% y fertilidad 

moderada, clima frío húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío húmedo 
958,35 0,45 

6p3 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50% y fertilidad 

moderada, clima frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío muy 

húmedo 

802,84 0,37 

6p4 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 25-50%, suelos muy 

superficiales, deficientes precipitaciones y clima 

frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío muy 

húmedo 

6786,69 3,16 

6p5 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, suelos 

moderadamente profundos en clima frío húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío húmedo 
8311,60 3,87 

6p6 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, suelos 

moderadamente profundos en clima muy frío 

húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

17503,18 8,15 
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6p7 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima frío húmedo, 

suelos moderadamente profundos con saturación 

de aluminio cercana al 80% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío húmedo 
2965,83 1,38 

6p8 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima frío muy 

húmedo, suelos moderadamente profundos con 

saturación de aluminio cercana al 80% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío muy 

húmedo 

5304,69 2,47 

6p9 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima frío húmedo, 

suelos superficiales, fertilidad moderada, con 

saturación de aluminio superior al 60% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío húmedo 
714,78 0,33 

6pc 

6pc1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50% y fertilidad baja, 

clima muy frío húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

363,77 0,17 

6pc10 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima muy frío 

pluvial, suelos moderadamente profundos, con 

saturación de aluminio cercana al 87% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

pluvial 

7428,08 3,46 

6pc11 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad baja, 

clima frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

69,00 0,03 

6pc12 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad 

moderada, clima frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

1101,25 0,51 

6pc13 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 7-12% y fertilidad 

moderada, clima frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

2266,83 1,06 

6pc14 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25% y fertilidad 

moderada, saturación de aluminio cercana al 

50%, clima frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

3950,02 1,84 

6pc15 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 7 a 12%, suelos 

moderadamente profundos, clima frío muy 

húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

1022,19 0,48 

6pc16 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 12 a 25%, suelos 

moderadamente profundos, clima frío muy 

húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

9422,10 4,39 

6pc17 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, clima frío muy 

húmedo, suelos superficiales, fertilidad 

moderada, con saturación de aluminio superior al 

60% 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

1374,08 0,64 

6pc18 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 7-12%, suelos 

superficiales, deficientes precipitaciones y clima 

frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

38,32 0,02 

6pc19 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, suelos 

superficiales, deficientes precipitaciones y clima 

frío muy húmedo 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

478,25 0,22 

6pc20 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, suelos 

superficiales, presencia moderada de piedra en el 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

190,75 0,09 



 

 

81 

CLASE SUBCLASE GRUPO CARACTERÍSTICAS 
USO PRINCIPAL O 

POTENCIAL 
ÁREA % 

perfil y en superficie, deficientes precipitaciones y 

clima frío muy húmedo 

6pc21 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima frío muy húmedo, suelos 

superficiales, saturación de aluminio cercana al 

50%, pendientes 7 a 12% 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

139,65 0,07 

6pc22 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima frío muy húmedo, suelos 

superficiales, saturación de aluminio cercana al 

50%, pendientes 12-25% 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

3699,00 1,72 

6pc23 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima frío muy húmedo, suelos 

superficiales, con pedregosidad moderada en 

superficie y en el perfil, saturación de aluminio 

cercana al 50%, pendientes 12-25% 

Sistemas agrosilvopastoriles 

– ASP, de clima frío muy 

húmedo 

2562,65 1,19 

6pc2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50% y fertilidad 

moderada, clima muy frío húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

817,18 0,38 

6pc3 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima muy frío húmedo, fertilidad baja, 

suelos moderadamente profundos, pendientes 

25-50% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

394,60 0,18 

6pc4 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima muy frío 

húmedo, suelos moderadamente profundos, 

saturación de aluminio superior al 60%, estrecha 

relación Ca/Mg  

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

182,39 0,08 

6pc5 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima muy frío 

húmedo, suelos moderadamente profundos, 

saturación de aluminio cercana al 30%, 

deficientes precipitaciones, erosión ligera 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

17480,67 8,14 

6pc6 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, suelos 

moderadamente profundos en clima frío muy 

húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío muy 

húmedo 

3324,61 1,55 

6pc7 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, suelos 

moderadamente profundos en clima frío muy 

húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío muy 

húmedo 

7343,07 3,42 

6pc8 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima muy frío 

pluvial, suelos moderadamente profundos con 

saturación de aluminio cercana al 80% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

pluvial 

2786,55 1,30 

6pc9 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima frío muy 

húmedo, suelos superficiales, fertilidad 

moderada, con saturación de aluminio superior al 

60% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío muy 

húmedo 

2456,23 1,14 

6pe 6pe1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, suelos 

moderadamente profundos en clima frío muy 

húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío muy 

húmedo 

2352,89 1,10 

6ps 

6ps1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50% y fertilidad baja, 

clima frío  húmedo 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío muy 

húmedo 

323,54 0,15 

6ps2 
Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 25-50%, suelos muy 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima frío húmedo 
7240,66 3,37 



 

 

82 

CLASE SUBCLASE GRUPO CARACTERÍSTICAS 
USO PRINCIPAL O 

POTENCIAL 
ÁREA % 

superficiales, deficientes precipitaciones y clima 

frío húmedo 

6psc 

6psc1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima muy frío 

pluvial, suelos moderadamente profundos, 

saturación de aluminio superior al 60%, estrecha 

relación Ca/Mg  

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

pluvial 

1669,95 0,78 

6psc2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima muy frío 

húmedo, suelos superficiales, fertilidad 

moderada, con saturación de aluminio superior al 

60% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

823,96 0,38 

6sc 

6sc1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, clima muy frío húmedo, fertilidad baja, 

suelos moderadamente profundos, saturación de 

aluminio superior al 60%, pendientes 12-25% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

3507,03 1,63 

6sc2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 7-12%, clima muy frío 

húmedo, suelos superficiales, fertilidad 

moderada, saturación de aluminio cercana al 

60% 

Sistemas silvopastoriles – 

SPA, de clima muy frío 

húmedo 

59,74 0,03 

6sc3 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, clima muy frío 

húmedo, suelos superficiales, fertilidad 

moderada, saturación de aluminio cercana al 

60% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

827,33 0,39 

6sc4 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, clima muy frío 

húmedo, suelos superficiales, fertilidad 

moderada, pedregosidad superficial, saturación 

de aluminio cercana al 60% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

húmedo 

229,03 0,11 

6sc5 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 7-12%, clima muy frío 

pluvial, suelos superficiales, fertilidad moderada, 

saturación de aluminio cercana al 60% 

Sistemas silvopastoriles – 

SPA, de clima muy frío 

pluvial 

126,06 0,06 

6sc6 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, clima muy frío 

pluvial, suelos superficiales, fertilidad moderada, 

saturación de aluminio cercana al 60% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

pluvial 

355,22 0,17 

6sc7 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, clima muy frío 

pluvial, suelos superficiales, fertilidad moderada, 

pedregosidad superficial, saturación de aluminio 

cercana al 60% 

Sistemas agrosilvícolas – 

AGS, de clima muy frío 

pluvial 

48,91 0,02 

7 7c 

7c1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima 

extremadamente frío muy húmedo, suelos 

moderadamente profundos, saturación de 

aluminio superior al 60%, estrecha relación 

Ca/Mg  

Sistema forestal protector - 

FPR, de  clima 

extremadamente frío muy 

húmedo 

474,46 0,22 

7c2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 25-50%, suelos muy 

superficiales, deficientes precipitaciones y clima 

extremadamente frío muy húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima 

extremadamente frío muy 

húmedo 

250,05 0,12 

7c3 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, suelos 

moderadamente profundos en clima 

extremadamente frío muy húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima 

extremadamente frío muy 

húmedo 

594,40 0,28 
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7c4 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima 

extremadamente frío muy húmedo, suelos 

moderadamente profundos con saturación de 

aluminio cercana al 80% 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima 

extremadamente frío muy 

húmedo 

661,15 0,31 

7c5 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 12-25%, clima 

extremadamente frío muy húmedo, suelos 

superficiales, fertilidad moderada, con saturación 

de aluminio superior al 60% 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima 

extremadamente frío muy 

húmedo 

394,84 0,18 

7c6 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 25-50%, clima 

extremadamente frío muy húmedo, suelos 

superficiales, fertilidad moderada, con saturación 

de aluminio superior al 60% 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima 

extremadamente frío muy 

húmedo 

754,22 0,35 

7p 

7p1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 50-75%, suelos muy 

superficiales, deficientes precipitaciones y clima 

frío húmedo 

Sistema forestal productor - 

FPD, de clima frío húmedo 
258,07 0,12 

7p10 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima muy frío 

húmedo, suelos moderadamente profundos, 

saturación de aluminio cercana al 30%, 

deficientes precipitaciones 

Sistema forestal productor - 

FPD, de clima muy frío 

húmedo 

231,52 0,11 

7p11 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima muy frío 

húmedo, suelos superficiales, fertilidad 

moderada, con saturación de aluminio superior al 

60% 

Sistema forestal productor - 

FPD, de clima muy frío 

húmedo 

229,81 0,11 

7p12 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima muy frío 

pluvial, suelos moderadamente profundos, con 

saturación de aluminio cercana al 87% 

Sistema forestal productor - 

FPD, de clima muy frío 

pluvial 

2228,64 1,04 

7p13 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima muy frío 

pluvial, suelos moderadamente profundos, 

saturación de aluminio superior al 60%, estrecha 

relación Ca/Mg  

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima muy frío 

pluvial 

138,62 0,06 

7p2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 50-75%, suelos muy 

superficiales, deficientes precipitaciones y clima 

frío muy húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío muy 

húmedo 

43,70 0,02 

7p3 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, suelos 

moderadamente profundos en clima frío húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío húmedo 
67,82 0,03 

7p4 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, suelos 

moderadamente profundos en clima muy frío 

húmedo 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima muy frío 

húmedo 

166,15 0,08 

7p5 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima frío húmedo, 

suelos moderadamente profundos con saturación 

de aluminio cercana al 80% 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío húmedo 
219,58 0,10 

7p6 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima frío muy 

húmedo, suelos moderadamente profundos con 

saturación de aluminio cercana al 80% 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío muy 

húmedo 

1042,77 0,49 
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CLASE SUBCLASE GRUPO CARACTERÍSTICAS 
USO PRINCIPAL O 

POTENCIAL 
ÁREA % 

7p7 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima muy frío 

húmedo, suelos moderadamente profundos con 

saturación de aluminio cercana al 80% 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima muy frío 

húmedo 

209,22 0,10 

7p8 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima muy frío 

pluvial, suelos moderadamente profundos con 

saturación de aluminio cercana al 80% 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima muy frío 

pluvial 

388,18 0,18 

7p9 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima frío muy 

húmedo, suelos superficiales, fertilidad 

moderada, con saturación de aluminio superior al 

60% 

Sistema forestal protector - 

FPR, de clima frío muy 

húmedo 

380,09 0,18 

7pc 

7pc1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendientes 50-75%, suelos muy 

superficiales, deficientes precipitaciones y clima 

extremadamente frío muy húmedo 

Áreas para la conservación 

y/o para recuperación de la 

naturaleza - CRE 

25,12 0,01 

7pc2 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima 

extremadamente frío muy húmedo, suelos 

superficiales, fertilidad moderada, con saturación 

de aluminio superior al 60% 

Áreas para la conservación 

y/o para recuperación de la 

naturaleza - CRE 

53,74 0,03 

7sc 7sc1 

Las tierras de este grupo de capacidad 

presentan, pendiente 50-75%, clima 

extremadamente frío muy húmedo, suelos 

moderadamente profundos, saturación de 

aluminio superior al 60%, estrecha relación 

Ca/Mg  

Áreas para la conservación 

y/o para recuperación de la 

naturaleza - CRE 

13,45 0,01 

    CA 450,19 0,21 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

 

2.2.11 Cobertura y usos de la tierra 

Para la determinación de cobertura de la tierra se utilizó la metodología CORINE Land Cover, 

adaptada para Colombia por el IDEAM en 2010. El mapa de coberturas se realizó a partir de un 

mosaico de imágenes satelitales Rapid Eye 0402027000000359, del 31 de diciembre de 2013, 

con una resolución espacial de siete (7) metros y resolución radiométrica de cinco (5) bandas, 

dentro de las cuales se destacan las bandas en infrarrojo (NIR y RED EDGE). De acuerdo a lo 

anterior, se identificaron las coberturas que se mencionan en la ¡Error! No se encuentra el o

rigen de la referencia. para la cuenca del Río Alto Chicamocha. 

La actualización de las coberturas de la tierra para el área de la Cuenca del Río  Alto Chicamocha, 

arrojó como resultado un total de cuarenta y dos (42) tipos de cobertura, agrupadas en cinco (5) 

niveles principales, dentro de los que se destacan los territorios agrícolas, con el 64,19% del total 

del área, correspondiente a 137.871,41 hectáreas, seguida por los bosques y áreas 

seminaturales en segundo lugar, con 64.406,64 hectáreas, correspondientes al 29,99% (¡Error! N

o se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 26 Coberturas de la tierra en niveles - Cuenca del Río  Alto Chicamocha 
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Cobertura nivel I Código Área (ha) Área (%) 

Territorios artificializados 1 11369,18 5,29% 

Territorios agrícolas 2 137871,41 64,19% 

Bosques y áreas seminaturales 3 64406,64 29,99% 

Áreas húmedas 4 83,95 0,04% 

Superficies de agua 5 1039,21 0,48% 

Total general 214770,38 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

Las coberturas menos representativas dentro de la cuenca son en su orden, los territorios 

artificializados, las superficies de agua y las áreas húmedas, con un porcentaje de 5,29% 0,48% 

y 0,04% respectivamente, con alrededor de 12492,34 hectáreas en su conjunto 

Tabla 27 Coberturas de la tierra – año 2013 - Cuenca del Río  Alto Chicamocha 

No. Cobertura final Código Área (ha) Área (%) 

1 Tejido urbano continuo 111 5160,32 2,40% 

2 Tejido urbano discontinuo 112 456,03 0,21% 

3 Zonas industriales 1211 421,37 0,20% 

4 Zonas comerciales 1212 16,49 0,01% 

5 Red vial y territorios asociados 1221 3989,29 1,86% 

6 Aeropuerto con infraestructura asociada 1241 70,66 0,03% 

7 Explotación de carbón 1313 45,82 0,02% 

8 Explotación de materiales de construcción 1315 1045,17 0,49% 

9 Zonas verdes urbanas 141 123,23 0,06% 

10 Instalaciones recreativas 142 40,81 0,02% 

11 Otros cultivos transitorios 211 3205,76 1,49% 

12 Hortalizas 214 746,66 0,35% 

13 Tubérculos 215 1441,96 0,67% 

14 Cultivos permanentes arbustivos 222 63,63 0,03% 

15 Cultivos permanentes arbóreos 223 35,27 0,02% 

16 Cultivos confinados 225 17,64 0,01% 

17 Pastos limpios 231 43241,96 20,13% 

18 Pastos arbolados 232 6173,13 2,87% 

19 Pastos enmalezados 233 17904,32 8,34% 

20 Mosaico de cultivos 241 5534,12 2,58% 

21 Mosaico de pastos y cultivos 242 33294,15 15,50% 

22 Mosaico de cultivos pastos y espacios naturales 243 13895,76 6,47% 

23 Mosaico de pastos con espacios naturales 244 12210,43 5,69% 

24 Mosaico de cultivos con espacios naturales 245 106,62 0,05% 

25 Bosque denso alto de tierra firme 31111 925,15 0,43% 

26 Bosque denso bajo de tierra firme 31121 2630,81 1,22% 

27 Bosque abierto alto de tierra firme 31211 930,44 0,43% 
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No. Cobertura final Código Área (ha) Área (%) 

28 Bosque abierto bajo de tierra firme 31221 10109,21 4,71% 

29 Bosque de galería y ripario 314 2349,88 1,09% 

30 Plantación de coníferas 3151 413,05 0,19% 

31 Plantación de latifoliadas 3152 6301,63 2,93% 

32 Herbazal denso de tierra firme no arbolado 321111 12733,39 5,93% 

33 Herbazal denso de tierra firme arbolado 321112 13404,70 6,24% 

34 Arbustal denso 3221 1861,56 0,87% 

35 Arbustal abierto 3222 9916,83 4,62% 

36 Tierras desnudas y degradadas 333 2815,07 1,31% 

37 Zonas quemadas 334 14,93 0,01% 

38 Zonas pantanosas 411 83,95 0,04% 

39 Ríos 511 171,01 0,08% 

40 Lagunas lagos y ciénagas naturales 512 657,61 0,31% 

41 Canales 513 79,85 0,04% 

42 Cuerpos de agua artificiales 514 130,74 0,06% 

Total general 214.770,38 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

2.2.11.1 ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE COBERTURA DE LA TIERRA 

Parte del análisis multitemporal se realizó una comparación de coberturas con un margen de diez 

(10) años de diferencia, resultado de la interpretación de las siguientes imágenes: 

a. Mosaico de imágenes satelitales Rapid Eye 0402027000000359, del 31 de diciembre de 
2013, con una resolución espacial de siete (7) metros y resolución radiométrica de cinco 
(5) bandas. 

b. Imagen Landsat LE70070562003068EDC00, del 9 de marzo de 2003, con una resolución 
espacial de treinta (30) metros y resolución radiométrica de ocho (8) bandas. 

2.2.11.2 CUANTIFICACIÓN GENERAL DEL CAMBIO DE LAS COBERTURAS 

El análisis de Cambios de Cobertura considera dos componentes importantes: 1) Cuantificación 

general en la cuenca por tipo de cobertura, y 2) Determinación de las áreas relictuales, áreas 

alteradas negativamente y áreas donde se presentan cambios de recuperación. 

Según los términos de referencia, este análisis debe ser complementado con el cálculo de tres 

(3) indicadores del estado de las coberturas naturales, que se aprecian en la sección de Sintesis 

Ambiental. En la siguiente tabla se presenta el cálculo de las áreas para la Cuenca del Río Alto 

Chicamocha por tipo de cobertura según su código de cobertura según CORINE Land Cover 

adaptado para Colombia. 

Tabla 28 Coberturas de la Tierra para el año 2003 y 2013 en la Cuenca del Río  Alto Chicamocha 

Código Cobertura 2003 Cobertura 2013 Cambio 2003-2013 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

111 3292,53 1,53% 5160,32 2,40% 1867,79 56,73% 
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Código Cobertura 2003 Cobertura 2013 Cambio 2003-2013 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

112 404,27 0,19% 456,03 0,21% 51,76 12,80% 

1211 64,68 0,03% 421,37 0,20% 356,69 551,49% 

1212 0 0,00% 16,49 0,01% 16,49 0,00% 

1221 3981,63 1,85% 3989,29 1,86% 7,66 0,19% 

1241 43 0,02% 70,66 0,03% 27,66 64,32% 

1313 0 0,00% 45,82 0,02% 45,82 0,00% 

1315 314,59 0,15% 1045,17 0,49% 730,58 232,23% 

141 0 0,00% 123,23 0,06% 123,23 0,00% 

142 0 0,00% 40,81 0,02% 40,81 0,00% 

211 266,8 0,12% 3205,76 1,49% 2938,96 1101,56% 

214 0 0,00% 746,66 0,35% 746,66 0,00% 

215 0 0,00% 1441,96 0,67% 1441,96 0,00% 

222 0 0,00% 63,63 0,03% 63,63 0,00% 

223 0 0,00% 35,27 0,02% 35,27 0,00% 

225 0 0,00% 17,64 0,01% 17,64 0,00% 

231 27320,67 12,72% 43241,96 20,13% 15921,29 58,28% 

232 17944,48 8,36% 6173,13 2,87% -11771,35 -65,60% 

233 18859,35 8,78% 17904,32 8,34% -955,03 -5,06% 

241 10863,51 5,06% 5534,12 2,58% -5329,39 -49,06% 

242 29942,2 13,94% 33294,15 15,50% 3351,95 11,19% 

243 21981,07 10,23% 13895,76 6,47% -8085,31 -36,78% 

244 17300,34 8,06% 12210,43 5,69% -5089,91 -29,42% 

245 51,96 0,02% 106,62 0,05% 54,66 105,21% 

31111 1078,74 0,50% 925,15 0,43% -153,59 -14,24% 

31121 2179,43 1,01% 2630,81 1,22% 451,38 20,71% 

31211 2842,02 1,32% 930,44 0,43% -1911,58 -67,26% 
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Código Cobertura 2003 Cobertura 2013 Cambio 2003-2013 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

31221 13441,04 6,26% 10109,21 4,71% -3331,83 -24,79% 

314 4432,96 2,06% 2349,88 1,09% -2083,08 -46,99% 

3151 0 0,00% 413,05 0,19% 413,05 0,00% 

3152 3757,86 1,75% 6301,63 2,93% 2543,77 67,69% 

321111 7622,05 3,55% 12733,39 5,93% 5111,34 67,06% 

321112 11887,05 5,53% 13404,7 6,24% 1517,65 12,77% 

3221 4364,39 2,03% 1861,56 0,87% -2502,83 -57,35% 

3222 8404,92 3,91% 9916,83 4,62% 1511,91 17,99% 

333 886,37 0,41% 2815,07 1,31% 1928,7 217,60% 

334 386,11 0,18% 14,93 0,01% -371,18 -96,13% 

411 33,06 0,02% 83,95 0,04% 50,89 153,90% 

511 0 0,00% 171,01 0,08% 171,01 0,00% 

512 787,77 0,37% 657,61 0,31% -130,16 -16,52% 

513 0 0,00% 79,85 0,04% 79,85 0,00% 

514 35,5 0,02% 130,74 0,06% 95,24 268,25% 

Total 214.770,38 100,00% 214.770,41 100,00% - - 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003. 

Las coberturas Zonas comerciales, Explotación de carbón, Instalaciones recreativas, Zonas 

verdes urbanas y Canales; Otras coberturas no identificadas anteriormente debido a razones de 

escala o por la misma naturaleza de las coberturas que corresponden a zonas productivas 

agrícolas que están determinadas por un mercado son; Hortalizas, Tubérculos, Cultivos 

permanentes arbustivos, Cultivos permanentes arbóreos, Cultivos confinados y Plantación de 

coníferas. 

Otra cobertura que se identificó para el 2013 y que no aparecía en 2003 fue: Ríos, sin embargo, 

esto solo obedece a la digitalización en diferentes escalas, de las imágenes (diferentes tamaños 

de pixel), por lo cual el mismo rio en la imagen anterior se veía más delgado (no cartografiable) 

que en la del año 2013. 

2.2.12 Caracterización de vegetación y flora 

Se realizaron 36 parcelas para 10 coberturas, en las cuales se realizó en inventarios de plantas 

por localidades de muestreo, identificando las especies encontradas en un área de 20 metros a 
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la redonda de dicho punto (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Las parcelas e

stablecidas en la localidad de muestreo para cuantificar la diversidad fueron de 20 x 20 metros 

(en bosque) o 10 x 10 metros (en matorral o pastizal). 

Tabla 29 Parcelas de muestreos para flora para la Cuenca del Río Alto Chicamocha 

Parcela Código Cobertura Municipio Sitio X Y Asnm 

14 Ad Arbustal Denso Paipa El Salitre 1104793 1126710 2609 

26 Ad Arbustal Denso Tibasosa Resguardo Alto 1089722 1130539 2884 

27 Ad Arbustal Denso Tibasosa Resguardo Alto 1119687 1125183 2911 

2 Arba Arbustal Abierto Tota Tobal 1119684 1100705 3298 

8 Arba Arbustal Abierto Firavitoba Calavernas 1114753 1120264 2957 

13 Arba Arbustal Abierto Tuta El Alizal 1108821 1115997 3006 

15 Arba Arbustal Abierto Paipa Pantano 1110161 1124960 2634 

35 Arba Arbustal Abierto Firavitoba El Carrizal 1102929 1134196 3052 

19 Baatf 
Bosque Abierto Alto De 

Tierra Firme 
Sotaquira Carrizal Alto 1103784 1136069 3230 

20 Baatf 
Bosque Abierto Alto De 

Tierra Firme 
Paipa Los Medios 1106758 1135816 3005 

22 Baatf 
Bosque Abierto Alto De 

Tierra Firme 
Sotaquira Sotaquira 1089720 1130538 2902 

25 Baatf 
Bosque Abierto Alto De 

Tierra Firme 
Tibasosa Ayalas 1115463 1125201 2900 

6 Babtf 
Bosque Abierto Bajo De 

Tierra Firme 
Pesca 

PNR 

La_Cortadera_

Butagá 

1105765 1097115 3254 

11 Babtf 
Bosque Abierto Bajo De 

Tierra Firme 
Firavitoba San Antonio 1110013 1117223 3020 

16 Babtf 
Bosque Abierto Bajo De 

Tierra Firme 
Tibasosa El Hato 1115440 1125462 2640 

17 Babtf 
Bosque Abierto Bajo De 

Tierra Firme 
Paipa 

Quebrada 

Honda 
1105491 1120870 2817 

24 Bdatf 
Bosque Denso Alto De 

Tierra Firme 
Sotaquira 

Monte De 

Varga 
1086663 1127315 3098 

31 Bdatf 
Bosque Denso Alto De 

Tierra Firme 
Paipa Ranchería 1083291 1128004 3228 

32 Bdatf 
Bosque Denso Alto De 

Tierra Firme 
Paipa Ranchería 1096319 1135109 2950 

28 Bdbtf 
Bosque Denso Bajo De 

Tierra Firme 
Tibasosa Resguardo Alto 1119400 1124637 2838 
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Parcela Código Cobertura Municipio Sitio X Y Asnm 

30 Bdbtf 
Bosque Denso Bajo De 

Tierra Firme 
Sotaquira Carrizal 1096319 1135109 2950 

34 Bdbtf 
Bosque Denso Bajo De 

Tierra Firme 
Sotaquira El Carrizal 1103129 1133862 3066 

1 Bg 
Bosque De Galería Y/O 

Ripario 
Tota Toquecha 1120008 1105872 2842 

10 Bg 
Bosque De Galería Y/O 

Ripario 
Firavitoba Diravita Alta 1117574 1122123 2596 

12 Bg 
Bosque De Galería Y/O 

Ripario 
Tuta La Leonera 1094551 1114884 2734 

21 Bg 
Bosque De Galería Y/O 

Ripario 
Paipa Toibita 1106757 1135812 2765 

4 Hdtfa 
Herbazal Denso De 

Tierra Firme Arbolado 
Toca La Chorrera 1107252 1111146 3123 

7 Hdtfa 
Herbazal Denso De 

Tierra Firme Arbolado 
Siachoque Cormechoque 1101611 1099043 3555 

9 Hdtfa 
Herbazal Denso De 

Tierra Firme Arbolado 
Firavitoba Baratoa 1116034 1114484 2663 

23 Hdtfa 
Herbazal Denso De 

Tierra Firme Arbolado 
Sotaquira Punta De Llano 1084497 1128200 3189 

3 Hdtfna 

Herbazal Denso De 

Tierra Firme No 

Arbolado 

Tota Ranchería 1119210 1096666 3610 

5 Hdtfna 

Herbazal Denso De 

Tierra Firme No 

Arbolado 

Toca 
PNR_La_Corta

dera_Cúnuca 
1106867 1104930 3600 

33 Hdtfna 

Herbazal Denso De 

Tierra Firme No 

Arbolado 

Duitama 
La Rusia_Pan 

De Azúcar 
1110048 1143735 3625 

18 Llcn 
Lagunas, Lagos Y 

Ciénagas Naturales 
Tuta 

Embalse La 

Copa 
1097628 1111876 2683 

29 Llcn 
Lagunas, Lagos Y 

Ciénagas Naturales 
Sotaquira 

Carrizal_Lagun

a Seca 
1103202 1134009 3042 

36 Llcn 
Lagunas, Lagos Y 

Ciénagas Naturales 
Paipa 

Lago 

Sochagota 
1107017 1129314 2603 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

A partir de los resultados de los inventarios de vegetación en cada una de las 10 coberturas 

vegetales presentes en la cuenca, se analizó la estructura horizontal en cuanto abundancia, 

dominancia, frecuencia, índice de valor de importancia, cobertura, coeficiente de mezcla y 

distribución diamétrica, y la estructura vertical en cuanto a la distribución altimétrica y su 

evaluación por clases, distribución de copas según Ogawa, posición sociológica y estado de 
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agregación de la especies, así como sus respectivos índices de biodiversidad y análisis del 

sotobosque, los cuales no se detallarán al ser específicos por tipo de cobertura. 

2.2.12.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA CUENCA DEL RÍO ALTO CHICAMOCHA 

Se registraron un total de 945 especies agrupadas en 152 familias en la cuenca del Río Alto 

Chicamocha, siendo Asteraceae la familia con mayor riqueza registrada con 155 especies, 

seguida por Poaceae con 50, Polypodiacaceae y Melastomataceae con 37, principalmente, como 

se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Por otra parte en cuanto a

 los géneros encontrados, Miconia fue el que registró la mayor cantidad de especies con 19 

registros, seguido por Espeletia con 15, Solanum con 14, Passiflora con 12 y Baccharis con 11, 

respectivamente.  

Figura 18 Distribución florística de las familias identificadas para la Cuenca del Río Alto 

Chicamocha. 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

Identificación de especies amenazadas, vedadas y/o endémicas y Especies invasoras de la 

Cuenca del Río Alto Chicamocha 

2.2.12.2 IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES AMENAZADAS, VEDADAS Y/O ENDÉMICAS DE LA CUENCA DEL RÍO 

ALTO CHICAMOCHA 

De acuerdo al listado de composición generado por el inventario de vegetación, se tuvo en cuenta 

para la identificación de las especies en alguna categoría de peligro la resolución 0192 de 2014 

del MADS, listado de especies de la UICN (Red List), apéndices CITES, resoluciones de veda a 

nivel local, regional y nacional. 

Tabla 30 Especies amenazadas, vedadas y/o endémicas dela Cuenca del Río Alto Chicamocha 
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Nombre Científico Nombre 

común  

Familia IUCN Res 

0192 

CITES Vedas Endémicos 

Baccharis 

boyacensis Cuatrec. 

NN 

 

Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos Boyaca 

Diplostephium 

floribundum subsp. Cundi

namarcense Cuatrec. 

Asteraceae Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos Boyaca - 

Cundinamarca 

Diplostephium 

rosmarinifolium (Benth.) 

Wedd. 

Romero Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos 

Colombianos 

Diplostephium Sp. 1 

Kunth  

Melastomata

cea naranja 

Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos 

Colombianos 

Espeletia boyacensis Frailejon  Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos Boyaca 

Espeletia grandiflora Frailejon Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos Cordillera 

Oriental 

Espeletia incana Frailejon Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos Boyaca 

Espeletiopsis jimenez-

quesadae var. 

guacharaca 

Frailejon 

negro 

Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos Boyaca 

Espeletiopsis 

petiolata (Cuatrec.) 

Cuatrec. 

Frailejon Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos Cordillera 

Oriental 

Monticalia pulchella NN Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- - - - Paramos 

Colombianos 

Hypericum cymobrathys NN 

 

Clusiacea

e Lindl. 

- - - - Paramos Cordillera 

oriental 

Retrophyllum rospigliosii 

(Pilg.) C.N. Page 

pino 

chaquiro 

Podocarpa

ceae Endl. 

- - - Resolución 

0316 de 

1974 

(INDERENA) 

- 

Lophosoria quadripinnata helecho de 

arbol 

Dicksoniac

eae M. R. 

Schomb. 

- - - Resolución 

0801 de 

1977 

(INDERENA) 

- 

Euphorbia Sp. - Euphorbia

ceae Juss. 

- - Apénd

ice II 

- - 
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Nombre Científico Nombre 

común  

Familia IUCN Res 

0192 

CITES Vedas Endémicos 

Cyathea caracasana var. 

chimborazensis 

palma boba Cyatheace

ae Kaulf. 

- - Apénd

ice II 

Resolución 

0801 de 

1977 

(INDERENA) 

- 

Cyathea pallescens NN Cyatheace

ae Kaulf. 

- - Apénd

ice II 

Resolución 

0801 de 

1977 

(INDERENA) 

- 

Cyathea Sp. - Cyatheace

ae Kaulf. 

- - Apénd

ice II 

Resolución 

0801 de 

1977 

(INDERENA) 

- 

Espeletia paipana NN Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- CR - - - 

Aniba Sp. - Lauraceae 

Juss. 

- CR - - - 

Espeletia conglomerata frailejon Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- EN - - - 

Salvia gachantivana 

subsp. gachantivana 

salvia Lamiaceae 

Martinov. 

- EN - - - 

Salvia uribei salvia Lamiaceae 

Martinov. 

- EN - - - 

Espeletia tunjana NN Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- EN - - Boyaca 

Espeletia nemekenei NN Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

- VU - - Boyaca - 

Cundinamarca 

Hyptis perbullata NN 

 

Lamiaceae 

Martinov. 

- VU - - - 

Salvia melaleuca salvia Lamiaceae 

Martinov. 

- VU - - - 

Salvia melaleuca subsp. 

melaleuca 

salvia Lamiaceae 

Martinov. 

- VU - - - 

Cattleya schroederae NN Orchidace

ae Juss. 

- VU - - - 

Quercus humboldtii Bonpl.  roble Fagaceae 

Dumort. 

- VU - Resolución 

0316 de 

1974 

(INDERENA) 

- 
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Nombre Científico Nombre 

común  

Familia IUCN Res 

0192 

CITES Vedas Endémicos 

Podocarpus oleifolius D. 

Don ex Lamb. 

pino 

romeron 

Podocarpa

ceae Endl. 

- VU - Resolución 

0316 de 

1974 

(INDERENA) 

- 

Ceroxylon sasaimae palma de 

cera 

Arecaceae 

Bercht. & 

J. Presl. 

CE 

B1+2c 

ver2.3 

- - - - 

Avena sativa  avena Poaceae 

Barnhart 

DD ver 

3.1 

- - - - 

Brugmansia arborea  borrachero Solanacea

e Juss. 

EW ver 

3.1 

- - - - 

Brugmansia sanguinea borrachero Solanacea

e Juss. 

EW ver 

3.1 

- - - - 

Couroupita guianensis maraco Lecythidac

eae A. 

Rich. 

LC ver 

2.3 

- - - - 

Colocasia esculenta Anturio Araceae 

Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Hydrocotyle 

ranunculoides 

Sombrero de 

agua 

Araliaceae 

Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Alnus acuminata Kunth. aliso Betulacea

e Gray. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Cerastium arvense puscala Caryophyll

aceae 

Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Carex luridiformis NN Cyperacea

e Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Cyperus niger NN Cyperacea

e Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Cyperus papyrus papiro Cyperacea

e Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Cyperus virens cortadera Cyperacea

e Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Eleocharis columbiensis NN Cyperacea

e Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Eleocharis macrostachya NN 

 

Cyperacea

e Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Eleocharis sellowiana NN Cyperacea

e Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Kyllinga brevifolia fosforito Cyperacea

e Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 
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Nombre Científico Nombre 

común  

Familia IUCN Res 

0192 

CITES Vedas Endémicos 

Schoenoplectus 

americanus 

NN 

 

Cyperacea

e Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Crotalaria nitens  cascabelito

s 

Fabaceae 

Lindl. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Lupinus bogotensis NN 4 Fabaceae 

Lindl. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Trifolium amabile carreton Fabaceae 

Lindl. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Trifolium pratense L.  Fabaceae 

Lindl. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Myriophyllum quitense hierba de 

agua 

Haloragac

eae R. Br. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Juncus effusus  junco Juncaceae 

Durande. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Utricularia subulata NN 

 

Lentibulari

aceae 

Rich. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Urtica dioica L.  ortiga Urticaceae 

Juss. 

LC ver 

3.1 

- - - - 

Lupinus 

bogotensis Benth. 

NN 4 Fabaceae 

Lindl. 

LC ver 

3.1 

        

Juncus bufonius L.  Pasto Aguja Juncaceae 

Juss. 

LC ver 

3.1 

        

Polygonum 

punctatum Elliott 

barbasco Polygonac

eae Juss. 

LC ver 

3.1 

        

Maxillaria nubigena NN Orchidace

ae Juss. 

LC 

ver3.1 

- - - - 

Plantago major llanten Plantagina

ceae Juss. 

LC 

ver3.1 

- - - - 

Distichlis spicata  pasto de 

salitre 

Poaceae 

Barnhart 

LC 

ver3.1 

- - - - 

Poa annua  zorrito Poaceae 

Barnhart 

LC 

ver3.1 

- - - - 

Polypogon monspeliensis NN Poaceae 

Barnhart 

LC 

ver3.1 

- - - - 

Setaria parviflora Gusanillo 

 

Poaceae 

Barnhart 

LC 

ver3.1 

- - - - 
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Nombre Científico Nombre 

común  

Familia IUCN Res 

0192 

CITES Vedas Endémicos 

Azolla microphylla NN Salviniace

ae 

Martinov. 

LC 

ver3.1 

- - - - 

Mimulus glabratus palietaria de 

agua 

Scrophular

iaceae 

Juss. 

LC 

ver3.1 

- - - - 

Typha angustifolia enea Typhacea

e Juss. 

LC 

ver3.1 

- - - - 

Elaeagia pastoensis  barniz de 

pasto 

Rubiaceae 

Juss. 

VU 

B1+2c 

ver 2.3 

- - - - 

Espeletia 

arbelaezii Cuatrec.  

Frailejón Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

  EN     Paramos Boyaca 

Diplostephium Sp. 2 

Kunth  

Romero 

naranja 

Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

        Paramos 

Colombianos 

Espeletia 

congestiflora Cuatrec. 

Espeletia Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

        Paramos Boyaca - 

Cundinamarca 

Espeletia guacharaca S. 

Díaz  

Frailejón 1 Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

        Paramos Boyaca 

Espeletia muiska Cuatrec. Espeletia Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

        Paramos Boyaca 

Espeletia murilloi Cuatrec. Frailejón Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

        Paramos Boyaca 

Espeletia tibamoensis S. 

Díaz & Rodríguez-

Cabeza  

Espeletia Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

        Paramos 

Colombianos 

Espeletiopsis 

guacharaca (S. Díaz) 

Cuatrec. 

Frailejon Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

        Paramos Boyaca 

Espeletiopsis 

muiska (Cuatrec.) 

Cuatrec.  

Fraiejón Asteracea

e Bercht. 

& J. Presl 

        Paramos Boyaca 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se identificaron d

entro de las especies, tanto en recolección primaria como en fuentes secundarias 39 especies 

reportadas por la UICN, 14 especies reportadas en la Resolución 0192 de 2014 de MADS, 4 

especies reportadas en CITES (Apéndices I, I y III), 7 especies en veda por distintas resoluciones 

y se identificaron 21 especies endémicas.  
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2.2.13 Caracterización de la fauna 

2.2.13.1 MAMÍFEROS 

2.2.13.1.1 Composición de especies de mamíferos  

Con la metodología de Evaluación Ecológica Rápida en la que se instalaron trampas Sherman 

para la captura de pequeños mamíferos terrestres, mallas de niebla para captura de murciélagos, 

encuestas no formales, recorridos donde se hicieron observaciones directas de individuos, 

indicios de ellos tales como: heces, huellas, cuevas y senderos, se hizo revisión de literatura 

especializada, en total se identificaron 43 especies, pertenecientes a 33 géneros, 16 familias y 8 

órdenes de mamíferos presentes en el área de la cuenca del Alto Chicamocha, que representan 

el 8.73% del total registrado para Colombia de 492 mamíferos  (Solari S., 2013). Las 43 especies 

identificadas en la fase que se corroboración y que se presentan en el presente informe 

representan el 55.12% del total esperado (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 31 Especies de mamíferos identificadas en la Cuenca del Río Alto Chicamocha 

Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernaculo 

Tipo de 

importanci

a 

Hábito

s de 

vida 

Cobertura vegetal 
Periodo de 

actividad 

Tipo 

de 

registr

o 

Gremio 

trófico 

ORDEN: DIDELPHIMORPHIA 

FAMILIA: Didelphidae 

Didelphis pernigra 2000-3900 Jara, fara E, Cz, C Sa 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg, Llcn 
N En Ca 

ORDEN: PAUCITUBERCULATA 

FAMILIA: Caenolestidae 

Caenolestes 

fuliginosus 
2000-3800 Runcho E T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi Ca 

ORDEN: CINGULATAA 

FAMILIA: Dasypodidae 

Dasypus 

novemcinctus 
0-3100 Armadillo E, Cz, C T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N En, Ra In 

ORDEN: CHIROPTERA 

FAMILIA: Phyllostomidae 

Anoura caudifer 500-2880 

Murciélago 

 

E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  Bi Ne 

Anoura geoffroyi 500-3600 

Murciélago 

 

E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  Ob, Bi Ne 

Anoura peruana 1050-3400 Murciélago E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  Bi Ne 

Carollia brevicauda 265-2760 Murciélago E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi Fr, In 
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Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernaculo 

Tipo de 

importanci

a 

Hábito

s de 

vida 

Cobertura vegetal 
Periodo de 

actividad 

Tipo 

de 

registr

o 

Gremio 

trófico 

Sturnira bidens 870-3100 Murciélago E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi Fr 

Sturnira 

erythromos 
1500-3500 Murciélago E Vo 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi Fr 

Sturnira ludovici 870-2880 Murciélago E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi Fr, Ne 

Dermanura 

bogotensis 
1100-2600 Murciélago E Vo 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi, En Fr-In 

Dermanura glauca 0-2800 Murciélago E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi Fr-In 

Platyrrhinus 

nigellus 
620-2750 Murciélago  E Vo 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi Fr 

Desmodus 

rotundus 
0-2600 Vampiro E Vo 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 

 

N Bi Hm 

FAMILIA: Vespertilionidae 

Histiotus humboldti 1800-2600  Murciélago  E  Vo  
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  En, Bi  In  

Histiotus montanus 2500-3600  Murciélago E  Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  En, Bi  In  

Lasiurus cinereus 1700-3500  Murciélago  E  Vo  
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  En, Bi   In 

Myotis keaysi 950-3500 Murciélago E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi, En In 

Myotis nigricans 0-2800 Murciélago E Vo 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 

 

N  Bi In 

FAMILIA: Molossidae 

Eumpos glaucinus 0-2800 Murciélago E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi In 

Molossus 0-2160 Murciélago E Vo 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N Bi In 

Molossus pretiosus 0-1200 Murciélago E Vo 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 

 

N  Bi In 

Tadarida 

brasiliensis 
240-2600 Murciélago  E Vo 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  Bi In 

ORDEN: CARNIVORA 

FAMILIA: Mustelidae 



 

 

99 

Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernaculo 

Tipo de 

importanci

a 

Hábito

s de 

vida 

Cobertura vegetal 
Periodo de 

actividad 

Tipo 

de 

registr

o 

Gremio 

trófico 

Mustela frenata 0-3600 Comadreja E, C Sa 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N En Ca 

FAMILIA: Canidae 

Cerdocyon thous 0-3400 Zorro E, C, EA T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 

 

NC 
En, Bi, 

Ra 
Ca 

FAMILIA: Procyonidae 

Nasua 0-3600 
Lache, lacha, 

cagiringo 
E, C, Cz  Sa 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
 N En, Ra Om 

Nasuella olivacea 1700-4100 
Guache, tejon, 

cagiringo 
E, C, Cz Sa 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 

 

N 
En, Bi, 

ra  
Om 

FAMILIA: Felidae 

Leopardus tigrinus 1600-4800  Tigrillo E, C    T 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
 N En, Ra  Ca  

ORDEN: ARTIODACTYLA 

FAMILIA: Cervidae 

Mazama rufina 1500-4000 Venado soche E, C,  T 
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf,  
DN En, Bi Fr, Hb 

Odocoileus 

goudotii 
3500-4000 

Venado, 

venado locho 
E, C, Es, Ea T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf,  
DN 

En, Bi, 

Ob 
Fr, Hb 

FAMILIA: Tayassuidae 

Pecari tajacu 0-2800 Zaino E, C, Cz T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 

 

N En Fr, Hb 

ORDEN: RODENTIA 

FAMILIA: Sciuridae 

Sciurus 

granatensis 
0-3800 Ardilla, ardita E, C Sa 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 

 

D En, Bi Fr, Hb. 

FAMILIA: Cricetidae 

Akodon bogotensis 2400-3900 Ratón  E, C   T  
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  En, Bi  Hb  

Ichthyomys 

hydrobates  
800-3000 Ratón  E, C  T  

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  Ob  Ca  

Microryzomys 

minutus 
800-3600 Ratón E, C T  

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N  En, Bi  Fr, Hb 
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Especie 

Distribución 

altitudinal  

(msnm) 

Nombre 

vernaculo 

Tipo de 

importanci

a 

Hábito

s de 

vida 

Cobertura vegetal 
Periodo de 

actividad 

Tipo 

de 

registr

o 

Gremio 

trófico 

Oligoryzomys 

fulvescens 
0-3000 Ratón E, C T  

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N En, Bi  Fr, Hb 

Oligoryzomys 

griseolus 
600-3600 Ratón E, C T  

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N En, Bi  Fr, Hb 

Sigmodon hirsutus 0-3000 Ratón E, C T  
Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N 

 

En, Bi  

Fr, Hb 

Rhipidomys 

latinamus 
1000-3300 Ratón E, C T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N En, Bi  Ga 

Thomasomys 

hylophilus 
2500-3200 Ratón E, C T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N En, Bi   Ga 

Thomasomys 

niveipes 
2700-3700 Ratón E, C T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
N En, Bi  Ga 

FAMILIA: Cuniculidae 

Cuniculus 

taczanowskii 
1700-3700 Tinajo, lapa E, C, Cz T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg, Llcn 
NC 

En, Bi, 

Ra 
Fr, Hb 

FAMILIA: Erethizontidae 

Coendou 

rufescens 
1500-3100 Puerco espín E, C A 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf, Ad, Bg 
DN En Hb 

ORDEN: LAGOMORPHA 

FAMILIA: Leporidae 

Sylvilagus 

brasiliensis 
0-3800 

Conejo 

sabanero 
E, C, Cz T 

Hdtfa, Hdtfna, Baatf, 

Bdatf 
N 

En, Bi, 

Ra 
Hb 

Convenciones: Coberturas vegetales: Ad (Arbustal denso); Arba (Arbustal abierto); (Baatf (Bosque abierto alto de tierra firme); Babtf (Bosque bajo 

de tierra firme); Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme); Bg (Bosque de galería y/o ripario); Hdtfna (Herbazal denso de tierra firme no arbolado); 

Hdtfa (Herbazal denso de tierra firme arbolado); Llcn (Lagunas, lagos y ciénagas naturales).: E: ecológica, C: cultural, Cz: caza de subsistencia, 

económica, B: biomédica, ES: especie sombrilla, EE: especie endémica, EA: especie amenazada, EM: especie migratoria. Gremio trófico: Hb 

(herbívoro), Fr (frugívoro), Ca (carnívoro), In (insectívoro), Po (polinívoro), Ne (nectarívoro), Ga (Granívoro), Om (Omnívoro), Hm (hematófago), 

Ps(piscívoro), Cr (carroñero)Hábitos de vida: (A) Arborícola, (Sa) semiarborícola, (T) terrestre, (Sm) semiacuático, (Sf) semifosorial, (Fs) fosorial, 

(Vo) volador, (Aq) acuático.  

Periodo de actividad: N (nocturno), D (diurno), C (crepuscular), DN (diurno-nocturno), CN (crepuscular-nocturno), CD (crepuscular-diurno). 

Tipo de registro: En ((Encuesta), Ca (capturado), Ra (Rastros), Bi (Bibliografía) 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2.13.2 AVES 

2.2.13.2.1 Composición de especies de aves 

Como se podrá observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se presenta i

nformación para las 116 especies reconocidas o referenciadas durante el trabajo de campo, fase 

en la que se reconocieron de manera directa (capturadas u observadas) 63 especies, e 

indirectamente (a través de entrevistas, artículos con referencia para el área, por ejemplo) 53 

especies de aves; es decir el 73,4% de las 158 especies que se habían estimado durante la fase 

de oficina, con probabilidad de ocurrencia.  
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Tabla 32 Avifauna En Las Áreas Del POMCA Cuenca Río Alto Chicamocha. 

Especie 
Distribuciön 

altitudinal 

Nombre 

vernaculo 

Cobertura 

vegetal 

Tipo de 

importancia 

Nicho 

(gremio) 

trofico 

Hábitos 

de vida 

Periodo 

de 

actividad 

Tipo de 

registro 

ORDEN: ANSERIFORMES 

FAMILIA: Anatidae 

Spatula discors 0-3500 Pato, totema Lagunas EM Om Sm D O 

Anas andium 2500-4000 
Totema, 

pato 
Lagunas LC Om Aq D En 

Nomonyx dominicus 0-2800 
Pato 

sabanero 
Lagunas LC Om Sm D En 

Oxyura jamaicensis 2400-4000 
Pato 

Montañero 
Lagunas EN Om Sm D O 

Dendrocygna autumnalis 0-2600 Pato Lagunas LC Om Sm D En 

ORDEN: TINAMIFORMES 

FAMILIA:Tinamidae 

Nothocercus julius 1800-3500 Tinamú 
Coberturas 

arbóreas 
LC Fr, Hb Sm D O 

ORDEN: GALLIFORMES 

FAMILIA: Cracidae 

Penelope montagnii  2200-3700 Pava Andina 
Coberturas 

arbóreas 
LC Fr, Hb A D En 

FAMILIA: Odontophoridae  

Colinus cristatus  0-2500 Perdíz Herbazales LC, ECN, C Ga T D O 

ORDEN: PODICIPEDIFORMES 

FAMILIA: Podicipedidae 

Podilymbus podiceps  0-3200 
Pato 

sabanero 
Lagunas LC Om Aq D En 

ORDEN: PELECANIFORMES 

FAMILIA:  Ardeidae 

Ardea alba  0-2800 

Garza 

blanca 

grande 

Lagunas LC Ps Aq D O 

Egretta caerulea  0-2800 Garza azul Lagunas LC Ps Aq D O 

Bubulcus ibis  0-2200 
Garza 

ganadera 
Lagunas LC Om Sm D O 

Butorides striata  0-3000 Garcita gris Lagunas LC Ps Aq D O 

ORDEN: CATHARTIFORMES 

FAMILIA: Cathartidae 

Coragyps atratus 0-3600 Chulo 
Todas las 

coberturas  
LC, E, B Cr A, Sa D O 

ORDEN: ACCIPITRIFORMES 

FAMILIA: Pandionidae 

Pandion haliaetus  0-3000 
Águila 

pescadora 
Lagunas LC, E Ps Vo D En 

FAMILIA: Accipitridae 

Accipiter striatus 1000-3500 Aguilucho 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, E Ca A, Sa D En 

Rupornis magnirostris  0-2500 
Busardo 

Caminero 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, E Ca A, Sa D En 

Geranoaetus melanoleucus 1800-3500 
Águila, 

gavilán 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, E Ca A, Sa D O 

Buteo leucorrhous 1800-3000 
Águila, 

gavilán 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, E Ca A, Sa D O 

ORDEN: GRUIFORMES 

FAMILIA: Rallidae 

Rallus semiplumbeus  2200-3000 
Rascón 

andino 
Lagunas EE, EN Om T, Sm D En 

Porzana carolina  0-3000 
Polluela, 

Sora  
Lagunas LC, EM Om T, Sm D O 

Neocrex erythrops  0-2000 Polluela  Lagunas LC Om T, Sm D O 
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Porphyrio martinicus  0-2600 
Calamoncillo 

Americano 
Lagunas LC Om T, Sm D En 

Gallinula galeata  <3000 Polla gris Lagunas LC Om T, Sm D O 

Gallinula melanops  2300-3000 
Gallineta 

Pintada 
Lagunas CR Om T, Sm D En 

Fulica americana  <3500 
Focha 

Americana 
Lagunas LC Om T, Sm D O 

ORDEN:  CHARADRIIFORMES 

FAMILIA:  Charadriidae  

Vanellus chilensis  0-3000 Alcaraván Lagunas LC Om T, Sm D O 

Pluvialis squatarola  <3600 Chorlito Gris  Lagunas LC, EM Om T, Sm D O 

FAMILIA: Scolopacidae 

Tringa solitaria  0-3500 
Andarríos, 

Gaviotín 
Lagunas LC, EM Om Aq D-CR En 

Gallinago nobilis  2800-4000 Agachadiza  Lagunas NT Om Aq D En 

Gallinago jamesoni  3000-4300 
Polla de 

agua 
Lagunas LC Om Aq CN En 

ORDEN: COLUMBIFORMES 

FAMILIA:  Columbidae 

Patagioenas fasciata  600-3300 
Paloma 

Torcaza 
Herbazales LC, ECN, C Ga T D O 

Columbina talpacoti 100-2500 Tortolita Herbazales LC, ECN, C Ga T D O 

Zenaida auriculata  0-3000 
Zenaida 

Torcaza 
Herbazales LC, ECN, C Ga T D O 

ORDEN:  CUCULIFORMES 

FAMILIA:  Cuculidae 

Coccyzus americanus <3000 
Cuclillo 

Canela 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, EM In Sa, A,  D En 

Piaya cayana 0-2800 Rabona 
Coberturas 

arbóreas 
LC, ECN, C In, Ca Sa, A,  D En 

Crotophaga ani  0-2600 Garrapatero  
Todas las 

coberturas 
LC, ECN, C Om Sa, A,  D O 

Crotophaga major 0-2600 Garrapatero  
Todas las 

coberturas 
LC, ECN, C Om Sa, A,  D O 

ORDEN: STRIGIFORMES 

FAMILIA: Tytonidae 

Tyto alba  0-4000 Currucui 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, C Ca A N En 

FAMILIA: Strigidae 

Megascops choliba  0-2800 
Currucui, 

buho 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, C Ca A N En 

Megascops albogularis  2000-3500 
Currucui, 

buho 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, C Ca A N En 

Glaucidium jardinii  2000-3500 
Currucui, 

curruco 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, C Ca A N O 

Ciccaba albitarsis 1800-3000 
Currucui, 

buho 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, C Ca A N En 

Asio stygius  1500-3000 

Currucui, 

búho 

Negruzco 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, C Ca A N En 

Asio flammeus 0-3500 
Currucui, 

búho  

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, C Ca A N En 

ORDEN: CAPRIMULGIFORMES 

FAMILIA: Caprimulgidae 

Chordeiles minor 0-2600 Chotacabra Herbazales LC, EM In T N O 

Nyctidromus albicollis 0-2601 
Chotacabra; 

Bujío 
Herbazales LC In T N O 

ORDEN: APODIFORMES 

FAMILIA: Trochilidae 
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Oxypogon guerinii 3200-5000 

Quincha, 

Barbudito 

paramuno 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, CE, E Ne Sa D O 

Colibrí thalassinus  1200-3200 Quincha 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, E Ne Sa D O 

Colibrí coruscans  1400-3500 Quincha 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, E Ne Sa D O 

Phaetornis guy 800-2700 
Quincha, 

Chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, E Ne Sa D O 

Lesbia victoriae  2400-3800 
Quincha 

Colilargo  

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, E Ne Sa D En 

Metallura tyrianthina  2000-3600 
Quincha, 

Chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, E Ne Sa D O 

Doryfera ludovicae 500-3200 
Quincha, 

Chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, E Ne Sa D O 

Eriocnemis vestita  2300-3700 Quincha 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, E Ne Sa D O 

ORDEN: PICIFORMES 

FAMILIA: Picidae 

Colaptes rivolii  1500-3400 
Carpintero 

candela 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC In A D En 

ORDEN: FALCONIFORMES 

FAMILIA: Falconidae 

Falco sparverius  0-3000 
Cernícalo 

Americano 

Herbazales, 

(y 

carreteras) 

LC, E Ca A, Sa, T D En 

Falco columbarius  0-3500 Halcón 
Herbazales 

y carreteras 
LC, EM, E Ca A, Sa, T D En 

ORDEN: PSITTACIFORMES 

FAMILIA:  Psittacidae 

Amazona mercenarius 1500-3500 
Cotorra 

montañera 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC Fr A, Sa D En 

Aratinga pertinax 2600 
Perico 

carisucio 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, C, ECN Fr A, Sa D En 

ORDEN:  PASSERIFORMES 

FAMILIA: Grallariidae 

Grallaria squamigera 2200-3700 
Tororoí 

Ondoso 

Coberturas 

arbóreas 
LC In A, Sa D En 

Grallaria ruficapilla  1200-3000 
Tororoí 

Compadre 

Coberturas 

arbóreas 
LC In A, Sa D En 

FAMILIA: Furnariidae 

Synallaxis azarae  1300-3200 Arrulleras 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC Om A, Sa D En 

Synallaxis unirufa 1300-3200 Arrulleras 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC Om A, Sa D En 

FAMILIA: Tyrannidae 

Elaenia frantzii  600-3000 
Fiofío 

Montano 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC In A, Sa D En 

Phyllomyias nigrocapillus  1600-3400 
Mosquerito 

Capirotado 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC In A, Sa D O 

Phyllomyias cinereiceps 1800-2800 
San José, 

paparote 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC In A, Sa D O 
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Pyrocephalus rubinus  0-2800 
Mosquero 

Cardenal 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC In A, Sa D En 

Tyrannus melancholicus  0-2800 
Verderón, 

Bichofue 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

LC, C In A, Sa D O 

FAMILIA:  Vireonidae  

Vireo olivaceus  0-3600 Verderón 
Coberturas 

arbóreas 
LC Fr A, Sa D O 

Vireo leucophrys 600-2700 Verderón 
Coberturas 

arbóreas 
LC Fr A, Sa D En 

FAMILIA:  Corvidae 

Cyanolyca armillata 1600-3200 
Urraca 

collareja 

Coberturas 

arbóreas 
LC Om A, Sa D O 

FAMILIA:  Alaudidae  

Eremophila alpestris 

peregrina 
2500-3000 Alondra  Herbazales 

SEE altiplano 

cundiboyacense. 

EN 

Ins-Gr (-

semillas) 
Te D Artículo 

FAMILIA:  Hirundinidae 

Pygochelidon cyanoleuca  0-3000 Golondrina  

Herbazales, 

cables de 

energía 

LC,C In Vo D En 

Orochelidon murina  2100-3500 Golondrina  

Herbazales, 

cables de 

energía 

LC, C In Vo D O 

Stelgidopteryx ruficollis  0-2200 Golondrina  

Herbazales, 

cables de 

energía 

LC, C In Vo D O 

Progne tapera  0-1600 Golondrina  

Herbazales, 

cables de 

energía 

LC, C In Vo D O 

Progne subis  0-2200 Golondrina 

Herbazales, 

cables de 

energía 

LC, EM, C In Vo D En 

FAMILIA:  Troglodytidae 

Troglodytes aedon  0-3400 Cucarachero 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales  

C, ECN, LC In, Om Sa, T D O 

Troglodytes solstitialis  1500-3600 Cucarachero 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales  

LC, ECN,C In, Om Sa, T D En 

Cistothorus apolinari  800-1800 Cucarachero  

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales 

EE, EN, ECN, C In, Om Sa, T D En 

Cinnycerthia unirufa  2200-3800 
Cucarachero 

Rufo 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales  

 LC, ECN, C In, Om Sa, T D O 

FAMILIA: Turdidae 

Turdus fuscater  1800-4000 
Siote (mirla 

grande) 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales  

LC In A, Sa, T D O 

Turdus serranus 1400-3000 
Siote (mirla 

pequeña) 

Coberturas 

arbóreas, 

Herbazales  

LC In A, Sa, T D O 

FAMILIA: Mimidae 

Mimus gilvus  0-2600 Mirla blanca 
Coberturas 

arbóreas 
C, LC In A, Sa D O 

FAMILIA: Parulidae 

Myioborus ornatus  1800-3400 
Candelita 

Adornada  

Coberturas 

arbóreas 
LC In A D En 

FAMILIA:  Thraupidae 

Thraupis episcopus  0-2600 Azulejo 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

C, LC In, Om A, Sa D En 

Anisognathus igniventris  2200-3400 Clarinero 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D O 



 

 

105 

Anisognathus somptuosus 1300-2900 Bababuye 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D En 

Conirostrum rufum  2500-3400 Arañero 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, CE In, Om A, Sa D O 

Catamblyrhynchus 

diadema 
2000-3400 Gorrión 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D En 

Diglossa humeralis 2000-3800 
Pinchaflor 

Negro 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D En 

Diglossa albilatera  1200-3500 Pinchaflor 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D O 

Diglossa lafresnayii  2500-3800 Pinchaflor 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D O 

Diglossa sittoides 1500-3400 Pinchaflor 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D O 

Diglossa cyanea  1400-3500 
Pinchaflor 

Azul 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D O 

Sicalis luteola  1000-3400 
Canario, 

chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, C In, Om A, Sa D En 

Sicalis flaveola    
Canario, 

chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, C In, Om A, Sa D O 

Hemispingus melanotis 2000-3000 Bababuye 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D En 

Hemispingus atropileus 2000-3600 Bababuye 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D En 

Cnemoscopus rubirostris 2200-3200 Bababuye 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D En 

Catamenia analis  2600-4000 
Semillero, 

chisga  

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC In, Om A, Sa D O 

FAMILIA: Emberizidae 

Atlapetes pallidinucha  2400-3300 
Gorrión, 

Chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC Om Sa D O 

Atlapetes latinuchus 1600-3600 
Gorrión, 

Chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC Om Sa D En 

Haplospiza rustica 500-3000 
Gorrión, 

Chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC Om Sa D En 

Zonotrichia capensis  800-3600 Copetón 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC Om Sa, T D O 

Chlorospingus 

ophthalmicus  
1000-3200 Chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC Om Sa D O 

FAMILIA:  Cardinalidae 

Piranga olivacea  0-2600 
Piranga 

(pechirrojo) 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC, EM, C Ga, Fr A, Sa D En 

Pheucticus aureoventris  1700-3000 
Picogrueso 

dorsinegro 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC Ga, Fr A, Sa D En 

FAMILIA: Icteridae 

Sturnella magna  0-3700 Chirlobirlo 
Coberturas 

arbóreas 
LC Fr A, Sa D O 
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Macroageialus subalaris 2000-3200 
Tordo 

montañero 

Coberturas 

arbóreas 
EE, EN Fr A, Sa D En 

Chrysomus icterocephalus  0-2700 
Varillero, 

capuchino 

Coberturas 

arbóreas 
LC Fr A, Sa D O 

Icterus chrysater  0-2800 
Jaqueco, 

turpial 

Coberturas 

arbóreas 
LC, C Fr A, Sa D O 

Amblycercus holosericeus  0-3500 Cacique  
Coberturas 

arbóreas 
LC Fr A, Sa D O 

FAMILIA:Fringilidae 

Carduelis spinescens  1500-4000 Chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC Ga A, Sa D O 

Astragalinus psaltria 1000-3200 Chisga 

Coberturas 

arbóreas, 

herbazales 

LC Ga A, Sa D O 

Fuente: Consorcio POMCA 2015-003 

2.2.13.3 REPTILES  

2.2.13.3.1 Composición de especie de reptiles  

A partir de la implementación de la metodología de fauna para el registro de los reptiles del 

POMCA DEL RÍO ALTO CHICAMOCHA, se identificó un total de 6 especies de reptiles 

distribuidas únicamente en el orden Squamata, en 2 subórdenes, y en 5 familias 

respectivamente. El orden Squamata represento el 100% de las especies que se registraron en 

el estudio. Esto se debe a que es el grupo de los reptiles más antiguo y grande con respecto a 

los órdenes Testudinata y Crocodilya de la Clase Reptilia (Ver ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia.). Las 6 especies identificadas en la Cuenca del Río  Alto Chicamocha 

representan el 100% de las especies probables que fue de 6 especies, las cuales se distribuyen 

a un (1) orden, dos (2) subórdenes, cinco (5) familias y 6 géneros. 

Tabla 33 Listado de especies de Reptiles registrados del POMCA del Río Alto Chicamocha 

Especie 

Distribución 

altitudinal Nombre 

vernaculo 

Tipo de 

importancia 

Hábitos 

de vida 

Cobertura 

vegetal 

Periodo de 

actividad 

Tipo de 

registro 

Gremio 

trófico 

(MSNM) 

ORDEN: SQUAMATA 

SUBORDEN: SERPENTES 

FAMILIA: DIPSADIDAE 

Atractus 

crassicaudatus 
2000 - 3200 Sabanera E* T Baatf D O Ca 

FAMILIA: COLUBRIDAE 

Erythrolamprus 

epinephelus 
1500 - 2650 Tierrera E T Hdtfna D En Ca 

Lampropeltis 

triangulum 
0 - 2650 Falsa coral E T Baatf N En Ca 

FAMILIA ELAPIDAE 

Micrurus dumerilii 0 -2450 Coral E T Hdtfna N En Ca 

SUBORDEN: SAURIA 

FAMILIA: GYMNOPHTHALMIDAE 
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Anadia bogotensis 2000 - 4100 Lagarto E* T 

Bdatf 

Hdtfna 

D O In 

FAMILIA: TROPIDURIDAE 

Stenocercus 

trachycephalus 
1800 - 3800 Lagarto E* T Baatf D O In 

Convenciones: Coberturas vegetales: Ad (Arbustal denso); Arba (Arbustal abierto); (Baatf (Bosque abierto alto de tierra firme); Babtf (Bosque bajo de 

tierra firme); Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme); Bg (Bosque de galería y/o ripario); Hdtfna (Herbazal denso de tierra firme no arbolado); Hdtfa 

(Herbazal denso de tierra firme arbolado); Llcn (Lagunas, lagos y ciénagas naturales). 

Tipo de importancia: E: ecológica, C: cultural, ECN: económica, B: biomédica, ES: especie sombrilla, EE: especie endémica, EA: especie amenazada, 

EM: especie migratoria. Gremio trófico: Hb (herbívoro), Fr (frugívoro), Ca (carnívoro), In (insectívoro), Po (polinívoro), Ne (nectarívoro), Ga (Granívoro), 

Om (Omnívoro), Hm (hematófago), Ps(piscívoro), Cr (carroñero). Hábitos de vida: (A) Arborícola, (Sa) semiarborícola, (T) terrestre, (Sm) semiacuático, 

(Sf) semifosorial, (Fs) fosorial, (Vo) volador, (Aq) acuático. Periodo de actividad: N (nocturno), D (diurno), C (crepuscular), DN (diurno-nocturno), CN 

(crepuscular-nocturno), CD (crepuscular-diurno). Tipo de Registro: En (encuesta), R (rastro), O (observado). 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 003 

2.2.13.4 ANFIBIOS 

2.2.13.4.1 Composición de las especies de Anfibios 

Según la caracterización de las especies de anfibios para el POMCA del Río Alto Chicamocha, 

se identificó un total de 4 especies únicamente incluidas dentro del orden Anura, ya que no se 

registraron individuos de los órdenes Caudata (salamandras) y Gymnophiona (cecilias), 

distribuidas en 3 géneros y 3 familias respectivamente (¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia.). Las 4 especies identificadas representan el 25% del total esperado según revisión 

de literatura que sería de 16 especies, distribuidas en dos (2) órdenes, 9 familias y 11 géneros. 

Tabla 34 Listado de especies de Anfibios registrados para el POMCA Del Río Alto Chicamocha 

ESPECIE 

DISTRIBUCIÓ

N 

ALTITUDINAL 

NOMBRE 

VERNACUL

O 

TIPO DE 

IMPORTANCI

A 

HABITO

S DE 

VIDA 

COBERTUR

A VEGETAL 

PERIODO 

DE 

ACTIVIDA

D 

TIPO DE 

REGISTRO 

GREMIO 

TRÓFIC

O 

(msnm) 

ORDEN: ANURA 

FAMILIA: HYLIDAE 

Dendropsophu

s labialis 
1600-4200 

Rana verde 

de paramo 
E* Ac,T Bdatf Hdtfna D O In 

FAMILIA: HEMIPHRACTIDAE 

Gastrotheca 

nicefori 
400 – 2500 

Rana 

marsupial 
E Ar Bdatf D O In 

FAMILIA: CRAUGASTORIDAE 

Pristimantis 

elegans 
2600-3650 Rana cutin  E*(VU) T Hdtfna D O In 

Pristimantis 

uisae 
2400 – 2700 Rana cutin  E*(DD) Ar Bdatf D O In  

Convenciones: Coberturas vegetales: Ad (Arbustal denso); Arba (Arbustal abierto); (Baatf (Bosque abierto alto de tierra firme); Babtf (Bosque bajo 

de tierra firme); Bdatf (Bosque denso alto de tierra firme); Bg (Bosque de galería y/o ripario); Hdtfna (Herbazal denso de tierra firme no arbolado); 

Hdtfa (Herbazal denso de tierra firme arbolado); Llcn (Lagunas, lagos y ciénagas naturales).. Tipo de importancia: E: ecológica, C: cultural, ECN: 

económica, B: biomédica, ES: especie sombrilla, EE: especie endémica, EA: especie amenazada, EM: especie migratoria. Gremio trófico: Hb 

(herbívoro), Fr (frugívoro), Ca (carnívoro), In (insectívoro), Po (polinívoro), Ne (nectarívoro), Ga (Granívoro), Om (Omnívoro), Hm (hematófago), 

Ps(piscívoro), Cr (carroñero). Hábitos de vida: (A) Arborícola, (Sa) semiarborícola, (T) terrestre, (Sm) semiacuático, (Sf) semifosorial, (Fs) fosorial, 
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(Vo) volador, (Aq) acuático. Periodo de actividad: N (nocturno), D (diurno), C (crepuscular), DN (diurno-nocturno), CN (crepuscular-nocturno), CD 

(crepuscular-diurno). Tipo de Registro: En (encuesta), R (rastro), O (observado) 

 Fuente: Consorcio POMCA 2015  

2.2.14 Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 

De acuerdo con la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas, las 

siguientes fueron identificadas como Áreas y Ecosistemas Estratégicos (¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia.) , que para este propósito son definidas como las  áreas 

representativas de gran valor ecológico que juegan un valor importante a nivel de funcionalidad 

de ecosistemas, de protección de biodiversidad y de reglamentación especial, motivo por el cual 

en la zonificación ambiental ingresarán en la categoría de conservación y protección ambiental. 

Tabla 35 Áreas representativas de gran valor ecológico estipuladas en la Guía técnica para la 

ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas 

Áreas y ecosistemas 

estratégicos 

Identificación de áreas protegidas de orden nacional y regional 

declaradas, públicas o privadas. 

Áreas complementarias para la conservación:  

1. De distinción internacional (sitios Ramsar, reservas de biósfera, AICAS, 

patrimonio de la humanidad, entre otras). 

2. Otras áreas: de distinción nacional (zonas de reserva forestal de la Ley 2ª 

de 1959, otras áreas regionales que no hacen parte del SINAP, áreas 

metropolitanas, áreas departamentales, áreas distritales y áreas municipales). 

3. Suelos de protección que hacen parte de los planes y esquemas de 

ordenamiento territorial debidamente adoptados. 

Áreas de importancia ambiental:  

1. Ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque 

seco, entre otros). 

2. Otras áreas identificadas de interés para conservación en la cuenca. 

Áreas de reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de patrimonio 

cultural e interés arqueológico). 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

2.2.14.1 RESULTADOS DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

A continuación, se presenta en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. los c

omponentes generales de.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. La identificación 

de áreas y ecosistemas estratégicos para la Cuenca del Río Alto Chicamocha. 

Tabla 36 Áreas identificadas para la Cuenca del Río Alto Chicamocha 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP (DECRETO N° 2372 DE 2010) PRESENTES EN LA CUENCA DEL RÍO ALTO CHICAMOCHA 

Sistema de 

Parques 

Nacionales 

Naturales 

Reservas 

Forestales 

Protectoras 

Parque Natural 

Regional 
Distrito Regional de Manejo Integrado 

Áreas de 

Recreación 

Distritos de 

Conservación 

de Suelos 

Reservas 

Naturales de la 

Sociedad Civil 

No Existen No Existen 

Parque Natural 

Regional 

Siscunsi - Oceta 

DRMI Lago De Sochagota en 

homologación 
 No Existen 

RNSC 

Montecito 
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Parque Natural 

Pan De Azúcar 

El Consuelo 

Parque 

Regional 

Cortadera 

Parque Natural 

Regional El 

Valle 

RNSC Semillas 

 

ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

De distinción internacional (Sitios Ramsar, Reservas 

de Biosfera, AICAS, Patrimonio de la Humanidad. 

Otras áreas de distinción nacional 

(Zonas de reservas forestales de la Ley 

2da de 1959, otras áreas regionales que 

no hacen parte del SINAP, 

metropolitanas, departamentales, 

distritales y nacionales 

Suelos de protección que hacen parte de los planes 

y esquemas de ordenamiento territorial 

debidamente adaptados 

Municipio de IZA Patrimonio Cultural de carácter 

Nacional - 2002 

Parque Natural Municipal Ranchería 

Estos suelos incluyen: Páramos, Rondas de 

Quebradas, Ríos y Zonas de recarga hídrica. 

 

SIMAP Duitama 

SIMAP Cucaita 

ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 
OTRAS ÁREAS IDENTIFICADAS PARA 

CONSERVACIÓN EN LA CUENCA 

Ecosistemas estratégicos 

Áreas 

identificadas en 

estudios de 

prioridades de 

conservación 

de la 

biodiversidad 

Áreas con 

especies 

endémicas 

Áreas con en 

peligro de 

extinción. 

Páramos Humedales Nacimientos Zonas de Recarga de Acuíferos Bosque Seco 

Complejo de 

Páramos de Tota, 

Bijagual, 

Mamapacha 

Pozo Donato 

(Nivel 

urbano) 

Rincón Santos; 

Santuario; 

quebrada el 

Chuscal y 

quebrada la 

Chorra 

(Combita) Formación Arenisca Dura y Plaeners 

Desierto de la 

Candelaria 

Sin reportes 

identificados 

Sin reportes 

identificados 

Embalse La 

Copa 

rio Surba; rio 

Chicamocha y 

Pozos 

profundos 

(Duitama) 

 

Rio Penitente, 

Rio Chicamocha 

y Quebrada 

Gavilán (Nobsa) 

Formación Arenisca Tierna 

Complejo de 

Páramos de 

Iguaque - 

Merchan 

 

Quebrada LA 

Mecha (Oicatá) 
Formación Bogotá 

Quebrada 

Toibita, Rio 

Chicamocha, 

Formación Labor - Formación Los Pinos 
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nacimiento La 

serranía y la 

Pilas agua tibia 

Humedal 

Vereda San 

Lorenzo 

(Duitama) 

Rio Pesca, 

nacimientos 

quebrada 

grande y 

Cuchurí y 

Guapos (Pesca) 

Río Tejar 

(Sogamoso) 
Formación Picacho 

Complejo de 

Páramos 

Altiplano 

Cundiboyacense 

Humedal 

Laguna 

Verde, 

Uyamora y 

Siscasi 

(Paipa) 

Quebrada agua 

virgen, 

quebrada Agua 

Blanca 

(Sotaquira) 

Formación Plaeners 

Quebrada 

Grande y 

pequeña y pozo 

Vda Resguardo 

(Tibasosa) 
Formación Tibasosa - Miembro Basal 

 

Rio toca 

nacimiento los 

colorados 

(Toca) 

Complejo de 

Páramos 

Altiplano 

Cundiboyacense 

Quebrada rio de 

piedras, 

Quebrada El 

Chuscal (Tuta) 

Formación Tilata 

 

Quebrada 

Grande 

nacimientos 

uno, Pedregal 2 

y Montecitos. 

Formación Une (Aguardiente) 

Embalse La 

playa 
 Grupo Churuvita 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

A continuación, se relacionan las áreas que según su clasificación corresponden a áreas y 

ecosistemas estratégicos dentro de la cuenca del Río Alto Chicamocha, se realiza la aclaración 

que muchas de estas áreas se super ponen unas con otras por tal razón, las áreas como las 

determinadas en los planes de ordenamiento territorial como áreas de protección pueden estar 

superpuestas con otras áreas protegidas ya sean de orden municipal, regional, nacional, áreas 

de recarga hídrica, ecosistemas estratégicos entre otras, por tal razón, a continuación se 

evidencian las áreas previamente determinadas y descritas en el documento junto con una 

columna en la cual se relaciona el área con la cual se superpone. Dicha información es posible 

evidenciarla de una manera gráfica mediante la salida cartográfica de áreas y ecosistemas 

estratégicos de la cuenca del Río Alto Chicamocha. 

Tabla 37 Ecosistemas estratégicos para la Cuenca del Río Alto Chicamocha 

NOMBRE TIPO DE ECOSISTEMA O ÁREA ESTRATÉGICA ÁREA 
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Complejo de Paramo Altiplano 

Cundiboyacense Áreas de Importancia Ambiental 33,244258 

Complejo de paramos Altiplano 

Cundiboyacense Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 465,894857 

Complejo de Paramos Altiplano 

Cundiboyacense Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental 294,36975 

Complejo de paramos Altiplano 

Cundiboyacense 

Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de 

recarga hídrica 768,351492 

Complejo de paramos Altiplano 

Cundiboyacense 

Suelos de Protección - Otras Áreas Nacionales Declaradas - Áreas de 

Importancia Ambienta 1,114318 

Complejo de paramos Altiplano 

Cundiboyacense 

Suelos de Protección - Otras Áreas Nacionales Declaradas - Áreas de 

Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 7,176561 

Complejo de Paramos Iguaque - 

Merchán Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 3,310245 

Complejo de Paramos Iguaque - 

Merchán Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental 3181,6182 

Complejo de Paramos Iguaque - 

Merchán 

Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de 

recarga hídrica 146,444939 

Complejo de paramos Tota, Bijagual, 

Mamapacha Áreas de Importancia Ambiental 2309,83455 

Complejo de Paramos Tota, Bijagual, 

Mamapacha Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 2191,50907 

Complejo de Paramos Tota, Bijagual, 

Mamapacha Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental 4994,59051 

Complejo de paramos Tota, Bijagual, 

Mamapacha 

Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de 

recarga hídrica 4447,83687 

Desierto de la Candelaria y ecosistemas 

asociados Áreas de Importancia Ambiental 62,845642 

Desierto de la Candelaria y ecosistemas 

asociados Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 6,286191 

Desierto de la Candelaria y ecosistemas 

asociados Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental 13,983381 

Desierto de la Candelaria y ecosistemas 

asociados 

Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de 

recarga hídrica 23,9594 

DRMI LAGO SOCHAGOTA Otras áreas Nacionales Declaradas - Áreas de Importancia Ambiental 1,078 

DRMI LAGO SOCHAGOTA 

Otras áreas Nacionales Declaradas - Áreas de Importancia Ambiental - 

Zona de recarga hídrica 0,041683 

DRMI LAGO SOCHAGOTA Otras Áreas Nacionales Declaradas 2,951269 

DRMI LAGO SOCHAGOTA Otras Áreas Nacionales Declaradas - Zona de recarga hídrica 1,067619 

DRMI LAGO SOCHAGOTA Suelos de Protección - Otras Áreas Nacionales Declaradas 3662,61763 

DRMI LAGO SOCHAGOTA 

Suelos de Protección - Otras Áreas Nacionales Declaradas - Áreas de 

Importancia Ambienta 500,440094 

DRMI LAGO SOCHAGOTA 

Suelos de Protección - Otras Áreas Nacionales Declaradas - Áreas de 

Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 85,61305 

DRMI LAGO SOCHAGOTA 

Suelos de Protección - Otras Áreas Nacionales Declaradas - Zona de 

recarga hídrica 3687,27477 

Embalse de la Copa y su área de 

influencia Áreas de Importancia Ambiental 223,359861 

Embalse de la Copa y su área de 

influencia Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 56,767489 
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Embalse de la Copa y su área de 

influencia Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental 552,925749 

Embalse de la Copa y su área de 

influencia 

Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de 

recarga hídrica 56,775631 

Embalse de la Playa Áreas de Importancia Ambiental 46,518499 

Embalse de la Playa Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental 54,323156 

Humedal Áreas de Importancia Ambiental 24,864351 

Humedal Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 6,784969 

Humedal Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental 1,003014 

Humedal 

Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de 

recarga hídrica 5,228556 

Iguaque - Merchán Áreas de Importancia Ambiental 300,923657 

Páramo de Alfombras Áreas de Importancia Ambiental 71,348576 

Páramo de Alfombras Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 24,643438 

Páramo de Alfombras Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental 1742,1596 

Páramo de Alfombras 

Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de 

recarga hídrica 961,028557 

Páramo de Cortadera y sus 

ecosistemas asociados Áreas de Importancia Ambiental 9,439928 

Páramo de Cortadera y sus 

ecosistemas asociados Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga hídrica 528,881789 

Páramo de Cortadera y sus 

ecosistemas asociados Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental 477,472621 

Páramo de Cortadera y sus 

ecosistemas asociados 

Suelos de Protección - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de 

recarga hídrica 1595,88162 

PNR CORTADERA SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia Ambiental 4,06723 

PNR CORTADERA 

SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga 

hídrica 515,0196 

PNR CORTADERA Suelos de Protección - SINAP - RUNAP 1,45274 

PNR CORTADERA 

Suelos de Protección - SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia 

Ambiental 584,66542 

PNR CORTADERA 

Suelos de Protección - SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia 

Ambiental - Zona de recarga hídrica 9362,7142 

PNR CORTADERA Suelos de Protección - SINAP - RUNAP - Zona de recarga hídrica 21,969806 

PNR EL VALLE 

Suelos de Protección - SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia 

Ambiental 1,665107 

PNR PAN DE AZUCAR -  EL 

CONSUELO SINAP - RUNAP 23,438627 

PNR PAN DE AZUCAR -  EL 

CONSUELO Suelos de Protección - SINAP - RUNAP 1330,09965 

PNR UNIDAD BIOGEOGRAFICA 

SISCUNSI - OCETA 

Suelos de Protección - SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia 

Ambiental 4,011778 

PNR UNIDAD BIOGEOGRAFICA 

SISCUNSI - OCETA 

Suelos de Protección - SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia 

Ambiental - Zona de recarga hídrica 67,175857 

RFP EL MALMO 

SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia Ambiental - Zona de recarga 

hídrica 0,192926 

RFP EL MALMO 

Suelos de Protección - SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia 

Ambiental - Zona de recarga hídrica 0,205879 



 

 

113 

RNSC MONTECITO SINAP - RUNAP 1,248083 

RNSC MONTECITO Suelos de Protección - SINAP - RUNAP 2,823273 

RNSC SEMILLAS SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia Ambiental 0,008387 

RNSC SEMILLAS 

Suelos de Protección - SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia 

Ambiental 4,464911 

RNSC SEMILLAS 

Suelos de Protección - SINAP - RUNAP - Áreas de Importancia 

Ambiental - Zona de recarga hídrica 15,055225 

SIMAP CUCAITA Otras áreas Nacionales Declaradas - Áreas de Importancia Ambiental 2,398756 

SIMAP CUCAITA 

Otras áreas Nacionales Declaradas - Áreas de Importancia Ambiental - 

Zona de recarga hídrica 10,546155 

SIMAP DUITAMA -ZARZA Y PAN DE 

AZUCAR Otras Áreas Nacionales Declaradas 540,741966 

SIMAP DUITAMA -ZARZA Y PAN DE 

AZUCAR Otras Áreas Nacionales Declaradas - Zona de recarga hídrica 3,470196 

SIMAP DUITAMA -ZARZA Y PAN DE 

AZUCAR Suelos de Protección - Otras Áreas Nacionales Declaradas 3808,37737 

SIMAP PNM RANCHERIA Otras Áreas Nacionales Declaradas 0,105416 

SIMAP PNM RANCHERIA Suelos de Protección - Otras Áreas Nacionales Declaradas 740,593997 

Zona de recarga Formación Arenisca 

Dura y Plaeners Zona de recarga hídrica 65,207315 

Zona de recarga Formación Arenisca 

Tierna Suelos de Protección - Zona de recarga hídrica 203,196014 

Zona de recarga Formación Arenisca 

Tierna Zona de recarga hídrica 1144,36389 

Zona de recarga Formación Bogotá Suelos de Protección - Zona de recarga hídrica 1245,31016 

Zona de recarga Formación Bogotá Zona de recarga hídrica 4306,60551 

Zona de recarga Formación Labor - 

Formación Los Pinos Suelos de Protección - Zona de recarga hídrica 3036,7356 

Zona de recarga Formación Labor - 

Formación Los Pinos Zona de recarga hídrica 5444,96407 

Zona de recarga Formación Picacho Suelos de Protección - Zona de recarga hídrica 773,441032 

Zona de recarga Formación Picacho Zona de recarga hídrica 597,047639 

Zona de recarga Formación Plaeners Suelos de Protección - Zona de recarga hídrica 1969,35733 

Zona de recarga Formación Plaeners Zona de recarga hídrica 5012,86943 

Zona de recarga Formación Tibasosa - 

Miembro Basal Suelos de Protección - Zona de recarga hídrica 209,070718 

Zona de recarga Formación Tibasosa - 

Miembro Basal Zona de recarga hídrica 631,714624 

Zona de recarga Formación Tilata Suelos de Protección - Zona de recarga hídrica 817,863372 

Zona de recarga Formación Tilata Zona de recarga hídrica 5938,63583 

Zona de recarga Formación Une 

(Aguardiente) Suelos de Protección - Zona de recarga hídrica 3173,86332 

Zona de recarga Formación Une 

(Aguardiente) Zona de recarga hídrica 9806,39239 

Zona de recarga Grupo Churuvita Suelos de Protección - Zona de recarga hídrica 391,17804 

Zona de recarga Grupo Churuvita Zona de recarga hídrica 4167,77158 
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Suelos de protección  Suelos de Protección 26506,4786 

TOTAL  126122,364 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

2.3 CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA Y CULTURAL DE LA CUENCA 

2.3.1 Sistema social 

Como el primer elemento para la estructura socioeconómica y cultural de la cuenca Alta del Río 

Chicamocha, este capítulo aborda la caracterización social del territorio de la cuenca, la cual se 

encuentra en la jurisdicción de 24 municipios del departamento de Boyacá:  

Tabla 38 Municipios de la cuenca y porcentaje de área en la misma 

MUNICIPIO 

PORCENTAJE AREA EN LA CUENCA 

% AREA 

URBANA 

% AREA 

RURAL 
% AREA TOTAL 

Chivatá 100,00% 100,00% 100,00% 

Cómbita 100,00% 63,38% 63,49% 

Corrales 0,00% 5,43% 5,39% 

Cuítiva 100,00% 53,11% 53,19% 

Duitama 100,00% 57,08% 59,13% 

Firavitoba 100,00% 100,00% 100,00% 

Iza 100,00% 100,00% 100,00% 

Motavita 100,00% 73,68% 73,73% 

Nobsa 100,00% 99,84% 99,85% 

Oicatá 100,00% 100,00% 100,00% 

Paipa 100,00% 57,30% 57,57% 

Pesca 100,00% 63,26% 63,36% 

Santa Rosa de 

Viterbo 100,00% 71,60% 71,84% 

Siachoque 100,00% 98,75% 98,75% 

Sogamoso 100,00% 58,37% 62,84% 

Sora 0,00% 24,03% 23,50% 

Soracá 100,00% 61,42% 61,65% 

Sotaquirá 100,00% 69,70% 69,73% 

Tibasosa 100,00% 100,00% 100,00% 

Toca 100,00% 100,00% 100,00% 

Tópaga 0,00% 14,51% 14,34% 

Tota 100,00% 50,53% 50,64% 

Tunja 100,00% 65,05% 71,02% 

Tuta 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 
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El análisis de la dinámica poblacional como una forma de caracterizar a la población de los 

municipios del territorio de la cuenca, es fundamental como marco de referencia para el 

entendimiento de su relación con el territorio y con los recursos naturales. Como se ha venido 

señalando en este proceso de actualización del POMCA del Alto Chicamocha, el uso de recursos 

naturales y consumo del agua, en la lógica de aprovechamiento sostenible y respeto del medio 

ambiente, es un imperativo para los actores de la cuenca y en general, para el país, sus 

instituciones y organizaciones. Todas las actividades residenciales, productivas y/o de recreación 

de esta región, usan y aprovechan el recurso hídrico, el cual se constituye en eje de conexión 

entre las comunidades, entidades, organizaciones que lo comparten.  

Esta caracterización está definida en términos de la dinámica poblacional en sumatoria de los 

diferentes municipios y en sus particularidades, y dentro de esta, sus aspectos en términos 

raciales, etarios, de sexo, asentamiento urbano o rural. Un segundo elemento tomado en cuente 

es la dinámica de apropiación del territorio, a partir de las migraciones (movilidad) según los 

últimos datos censales y la expulsión o recepción de población por causa del desplazamiento 

forzado. 

Por otra parte, se presentan los principales datos en el reconocimiento de los servicios sociales 

básicos, tales como la educación, la salud, la vivienda, la recreación y los servicios públicos 

domiciliarios. Sumado a esto, se hace una descripción de las dinámicas de pobreza y 

desigualdad en el territorio, así como de las condiciones de seguridad y convivencia. 

2.3.1.1 TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

La población urbana del departamento de Boyacá está concentrada en sus principales ciudades: 

Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Puerto Boyacá, Paipa, Moniquirá, Soatá, Socha, 

Guicán y Labranzagrande, las cuales representan más del 50% de la población de Boyacá, y su 

crecimiento ha sido igual que el de las demás cabeceras urbanas. Según la información 

recopilada, el territorio de la cuenca del río Alto Chicamocha tiene una población estimada de 

550.715 habitantes aproximadamente. Tunja, Duitama, Paipa y Sogamoso, municipios que 

hacen parte de la cuenca, consolidan un número significativo de habitantes respecto a los otros 

municipios; entre estas cuatro ciudades está concentrado aproximadamente el 61% de la 

población de toda la cuenca. De otra parte, la revisión de los datos poblacionales discriminados 

entre cabecera y rural de las últimas dos décadas, establecen la tendencia migratoria de las 

poblaciones pequeñas hacia el sector urbano, y en especial, a estas cuatro ciudades de la región. 

Esta tendencia evidencia un decrecimiento acelerado del sector rural.  

Es importante, para contextualizar esta información y los cambios demográficos presentados, 

señalar que la cuenca del río Alto Chicamocha se encuentra el Corredor Industrial de Boyacá, 

área de mayor desarrollo económico y poblacional del departamento, en la que se encuentran 

ubicadas industrias y empresas de gran tamaño e impacto en la economía no sólo de la región, 

sino también del país. Tanto para el Estado como para el sector privado y para la sociedad civil 

en general, esta área y las actividades que allí se desarrollan son de fundamental importancia; 

desde hace varios años se están pensando los procesos de desarrollo y planificación para la 

región bajo la concepción de una zona de régimen especial. Aunque actualmente constituyen la 

Región Especial de Planificación Económica, compuesta por los municipios de Tunja, Sogamoso 
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Duitama, Paipa, Nobsa, Tibasosa, Cómbita, Oicatá, Tuta, Sotaquirá, Santa Rosa de Viterbo, 

Firavitoba e Iza, -todos municipios de la cuenca- (DNP, 2012, p.77), hay otros proyectos para 

convertirla en área metropolitana y propuestas de Modelos de Ocupación Territorial específicos 

para los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso, (Gobernación de Boyacá, 6 de agosto del 

2013).  

De otra parte, además de ser un sector de alta importancia industrial, se está consolidando como 

zona de urbanización, dado que la industria en Boyacá está concentrada en los municipios 

urbanizados, y el crecimiento de ambas guarda relación directa. No obstante, tanto el crecimiento 

demográfico como la industria trajo problemas ambientales y transformaciones profundas del 

entorno y de la forma de interacción con los recursos naturales disponibles en la región, como la 

alta contaminación del río Chicamocha y las limitantes que impone para el consumo humano e 

incluso para el uso en cultivos.  

En cuanto al crecimiento poblacional, aunque la población ha venido aumentando en las últimas 

tres décadas, se ha hecho evidente también una desaceleración en la tasa de crecimiento 

poblacional; se identifica un patrón de descenso de la tasa de crecimiento, es decir, una 

disminución del ritmo de crecimiento que de la población, el cual fue tenue entre los años 1985 

y 1996, disminuye drásticamente entre 1997 y 2003, y vuelve a desacelerar la disminución del 

ritmo de crecimiento a partir de 2004. Las proyecciones del DANE plantean una leve alza de la 

tasa de crecimiento en el 2019; una posible explicación para la disminución de la población es la 

migración de los municipios pequeños hacia los grandes de la región. 

La mayor parte de los municipios participan en la cuenca con sus zonas urbanas y con una parte 

importante de su zona rural con lo cual se ha venido facilitando el cumplimiento de metas de 

cobertura en servicios para la población de los municipios, a los que se tiene mayor acceso y 

calidad en zonas urbanas; sólo tres municipios de los 24, tienen sólo una parte de su área rural 

en la misma. Así mismo, es importante establecer que poco más de la mitad de los municipios 

de la cuenca son categoría intermedia y ciudades/aglomeraciones, y la tendencia general es a 

la disminución de las zonas rurales de la cuenca y la migración a las ciudades intermedias y 

grandes. 

Esta dinámica productiva y ocupacional de la región ha hecho que se incrementen los conflictos 

asociados a la vocación del territorio, a la capacidad de carga y usos, a la pérdida progresiva de 

ecosistemas naturales. Como lo señala el documento del DNP, Boyacá Visión 2019: Territorio 

de libertad y prosperidad bicentenaria, en muchas regiones del departamento (incluyendo el 

territorio de la cuenca del Alto Chicamocha), existen prácticas inadecuadas como “explotación 

comercial y desecación de turberas para incrementar la frontera agrícola, programas de 

reforestación inapropiados y turismo mal dirigido, explotación en exceso de recurso hídrico para 

consumo humano” entre otros (p. 125).  

2.3.1.2 LECTURA DE LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS DESDE LAS TASAS DE MORTALIDAD Y NATALIDAD 

Los cambios en la población pueden ser comprendidos mejor a partir del análisis de las tasas de 

mortalidad y natalidad, en específico. los nacimientos y defunciones entre 1998 y el 2015, 

permiten encontrar que las defunciones tuvieron un leve incremento del mismo asociado al 

aumento de la población (aproximadamente en un 14%); los nacimientos, de otra parte, 
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disminuyeron en un 28%. Para este mismo período, según los estimativos y proyecciones del 

DANE para la cuenca, se identifica un crecimiento general de la población; que al desagregarlo 

por municipios, se encuentra que en 9 de los 24 municipios de la cuenca, la población disminuyó.  

De otra parte, la tasa de mortalidad infantil para los municipios que hacen parte de la cuenca 

evidencian alertas en algunos municipios en donde hay porcentajes superiores a 20. Las tasas 

más bajas (10,9) corresponden a los municipios Duitama y Paipa, seguidos por Tunja, Santa 

Rosa de Viterbo y Nobsa. Como referentes para este estimativo, la meta de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio propone reducir a 14 muertes por mil nacidos vivos la mortalidad en 

menores de un año, para el 2015. En dicho caso, sólo 10 municipios de la cuenca estaban, al 

2013 (fecha de los datos) por cumplir la meta establecida. 

La situación que se evidencia, disminución de la población en algunos municipios, puede deberse 

al proceso de envejecimiento y abandono de los jóvenes del campo para migrar a los centros 

urbanos. En los últimos 26 años el número de las personas de más de 60 años en la estructura 

poblacional de Colombia se duplicó; para el mismo periodo y en línea con el país, Boyacá́ creció́ 

72,1% en el rango de población de 60 años. Y se corrobora a través de los resultados de estos 

datos y tablas, que muestran una concentración de la población mayor a 35 años. Según el 

PNUD (2012), estos datos indican que hoy existe una población en edad de trabajar capaz de 

soportar las dinámicas productivas del país y de Boyacá́; pero está latente la preocupación de 

que en el mediano plazo no sea posible en territorio boyacense sustituir en forma endógena la 

población económicamente activa.  

En el Plan de Desarrollo de Sogamoso (2012-2015, p. 15), se hace visible esta problemática: es 

uno de los municipios que registraron disminución en su población, y es también uno de los tres 

más grandes de la cuenca y del departamento. En este documento, se explica como la 

disminución del crecimiento poblacional sigue el patrón de la mayoría de los municipios del 

departamento, pero que hace falta un estudio específico para explicar con mayor precisión este 

fenómeno, dado que “es evidente que en el municipio los factores migratorios más que el 

crecimiento vegetativo es tanto más significativo para adecuar la acción institucional a fin de 

satisfacer las demandas resultantes”. 

Esta situación (bajas tasas de natalidad, envejecimiento de la población rural, migración de los 

jóvenes a las zonas urbanas) exige al departamento repensar las dinámicas de movilidad social 

y su modelo de desarrollo territorial, de manera que sea capaz de renovar su fuerza laboral al 

pasar los años, y generar oportunidades para que los jóvenes no se vean impulsados a migrar 

hacia las grandes ciudades y hacia fuera del departamento.  

2.3.1.3 RELACIÓN URBANO - RURAL 

Otro aspecto evidente en la información es que las áreas urbanas de casi todos los municipios 

están, al ciento por ciento, dentro de la cuenca, a excepción de los cascos urbanos de los 

municipios de Corrales, Sora y Tópaga, que a su vez son los municipios que cuentan con el 

menor número de población proyectada asentada en la cuenca. Así mismo, la distribución 

espacial de la población para el año 2015, según los datos poblacionales del DANE, y deja ver 

el gran porcentaje de población que hace parte de la cuenca, y que está ubicada en las zonas 
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rurales de los municipios, a excepción de los municipios más grandes: Duitama, Paipa, 

Sogamoso y Tunja.  

El Plan de Desarrollo Departamental 2016- 2019, Creemos en Boyacá, señala que la población 

del departamento se concentra en las provincias de Centro (Tunja, Cómbita y Samacá), 

Sugamuxi (Sogamoso, Aquitania, Tibasosa, Nobsa), Occidente (Chiquinquirá, Puerto Boyacá, 

Saboyá), Tundama (Duitama, Paipa, Santa Rosa de Viterbo), Ricaurte (Moniquirá, Villa de Leyva, 

Ráquira) y Márquez (Ventaquemada y Ramiriquí). También destaca que la dinámica de 

crecimiento poblacional de las ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso “trae implícito 

desarrollos conexos de importancia económica, entre ellos, el aumento y dinamismo en la oferta 

de servicios comerciales, financieros, de transporte, y de diferentes infraestructuras para la 

prestación de servicios públicos y sociales, además que es en estas ciudades donde se 

concentra la producción industrial y de servicios de Boyacá” (2016, p. 6). La importancia y función 

como nodos regionales de estas tres ciudades se verá reflejado en todo el documento, en los 

componentes sociales, culturales y económicos. 

2.3.1.4 CRECIMIENTO POBLACIONAL VS RECURSOS AMBIENTALES 

La cuenca se encuentra en un estado de amenaza creciente en los centros poblados y zonas 

urbanas de la cuenca donde la sostenibilidad es amenazada por el aumento de la tasa de 

crecimiento poblacional excesivo. Se puede inferir que en estas zonas aumenta la presión sobre 

los bienes y servicios ambientales como el agua, el suelo, la recreación y ante todo una mayor 

carga a una estructura de seguridad ambiental de saneamiento y gestión de residuos, en la 

medida que mayor densidad implica mayor demanda ambiental y mayor presión sobre la cuenca 

amenazando la sostenibilidad del ecosistema. 

El 46% de la cuenca son municipios rurales y rurales dispersos, mientras que el 54% está en las 

categorías intermedia e incluso el territorio de la cuenca cuenta con 3 ciudades/aglomeraciones 

de las 18 identificadas por el DNP en el país. Esta información da cuenta de la presión que tiene 

la cuenca en términos del abastecimiento de agua y sobre los recursos naturales de la zona, 

dado el actual nivel de urbanización y la tendencia a continuar el aumento de dicho grado hacia 

el 2020. El grado de urbanización no solo se refiere a la proporción de población que reside en 

el área urbana de un municipio, sino también por el grado de densidad de la población que la 

habita. La densidad poblacional ha venido creciendo en la cabecera de los municipios que hacen 

parte de la cuenca, de una manera más acelerada (el doble) que el decrecimiento de la densidad 

en el sector rural, indicando un mayor número de nacimientos y/o de recepción de población 

migrante a las cabeceras, más que por el abandono de las zonas rurales hacia la cabecera. 

Como se planteó anteriormente, esta categorización permite identificar los municipios en donde 

hay mayor población rural, de modo que facilita la focalización en población potencial a ser 

beneficiaria de políticas asociadas al desarrollo rural y agropecuario del país, para el 

mejoramiento de los ingresos de los hogares de acuerdo a las características del territorio y la 

población (DNP, 2014, pp. 10 - 11). 
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2.3.1.5 ANÁLISIS DE TAMAÑO PREDIAL ASOCIADO A LA PRESIÓN DEMOGRÁFICA  

La presión demográfica es un indicador que permite analizar la presión que la ocupación humana 

está ejerciendo sobre los recursos naturales del territorio habitado. De otra parte, la distribución, 

las tasas de crecimiento analizadas anteriormente y las dinámicas de movilidad de la población 

están relacionadas con las capacidades estatales para dar solución a problemáticas como la 

pobreza, la cobertura de servicios básicos y el bienestar de la población en general, así como en 

el manejo sostenible (o no) de los recursos ambientales. Este índice permite también analizar los 

retos que se tienen en el ordenamiento del territorio, en el horizonte del POMCA, es decir, a 10 

años. En general, los resultados apuntan a que el índice de presión demográfica, en general en 

la cuenca, son bajos, aunque son fácilmente identificables los puntos donde el índice es medio y 

alto, que corresponden a los sectores de mayor crecimiento urbano, industrial y demográfico.  

De otra parte, y cruzando con los índices de Gini para la concentración de la tierra, se encuentra 

que los resultados de los municipios que hacen parte de la cuenca coinciden con los resultados 

nacionales, en los cuales los municipios menos rurales, que cuentan con índices de ruralidad 

promedio de 32,79, y que son los municipios con mayor grado de urbanización, más cercanos a 

las grandes ciudades y con mayor densidad demográfica, muestran índices de Gini de alta 

concentración de la propiedad en comparación con los municipios más rurales. Estos 

municipios son Tunja, Sotaquirá, Tota, Sogamoso, Firavitoba, Nobsa, Duitama, Santa Rosa de 

Viterbo y Corrales, que comparten con otros municipios que no están en la cuenca (como 

Mongua, Belén, Gámeza y Aquitania) el estar ubicados en el corredor industrial del 

departamento, con condiciones favorables de vías y para la comercialización de productos (ASIS 

Boyacá, 2001, pp. 33-35), además de mejores cifras en cobertura y calidad de servicios básicos.  

El 66,67% de los municipios de la cuenca Alta del Chicamocha, presentan un índice de presión 

demográfica baja. Entre los que se encuentran Corrales en donde el 23,91%de los predios 

poseen un área menor a 1 Ha y el  47,83% se encuentra entre 1-5 Ha-, en Cuítiva el 72,32% de 

los predios poseen un área menor a 1 Ha, y el 24,27% restante se encuentra entre 1-5 Ha. En 

Firavitoba 70,56% de los predios poseen un área menor a 1 Ha y el  24,13% se encuentra entre 

1-5 Ha. Para Iza el 58,02% de sus predios tiene un área menor a 1 Ha, y el 33,97% entre 1-5 Ha. 

En Oicatá el 49,01%de sus predios tiene un área menor a 1 Ha, y el 40,60% se encuentra entre 

1-5 Ha, en Pesca el 52,79%de los predios poseen un área menor a 1 Ha, y el 38,80% entre 1-5 

Ha.  En Santa Rosa de Viterbo, el 58,95% poseen un área menor a 1 Ha y el 33,36% está entre 

1-5 Ha. En Siachoque el 61,59%de los predios poseen un área menor a 1 Ha, y el 32,45% entre 

1-5 Ha. Por su parte en Sogamoso el 86,53%de los predios poseen un área menor a 1 Ha. y el 

12,33% se encuentra entre 1-5 Ha. En Sora el 33,60% de los predios corresponde a  un área 

menor a 1 Ha, y el 57,20% entre 1-5 Ha. En Soracá se menciona que el 53,14%de los predios 

poseen un área menor a 1 Ha, y el 39,10% entre 1-5 Ha. Para Sotaquirá  el 58,51%de los predios 

poseen un área menor a 1 Ha, de igual forma el 30,62% está entre 1-5 Ha. En Toca el 39,31%de 

los predios poseen un área menor a 1 Ha, y el 47,56% entre 1-5 Ha. En  Tópaga se presenta un 

porcentaje del 67,87%de sus predios con un área menor a 1 Ha, de igual forma el 26,23% de los 

predios se encuentra entre 1-5 Ha. En Tota el 64,82%de poseen un área menor a 1 Ha, y el 

28,47% de los predios se está entra entre 1-5 Ha. Por ultimo Tuta tiene el 38,881% de sus predios 

con un área menor a 1 Ha, y  el 46,23% de entre 1-5 Ha. Lo anterior debido a que la concentración 

de la tierra es baja por ende la presión sobre los recursos naturales no es tan significativa. 
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El 29,16% de los municipios de la cuenca presentan un índice de presión demográfica media, y 

son: Chivata en este municipio el 48,33%de los predios poseen un área menor a 1 Ha, de igual 

forma el 43,18% de los predios se encuentra entre 1-5 Ha, el municipio de Combita posee un 

porcentaje del 59,59% con un área menor a 1 Ha, y el 36,40% entre 1-5 Ha; en Duitama el 

84,74% poseen un área menor a 1 Ha, y el 11,54% se encuentran entre 1-5 Ha, en Motavita el 

47,53% de los predios poseen un área menor a 1 Ha y el 45,11% entre 1-5 Ha, en Nobsa el 

89,17% de los predios poseen un área menor a 1 Ha, de igual forma el 8,87% de los predios se 

encuentra entre 1-5 Ha, al hablar del municipio de Paipa el 67,91% poseen un área menor a 1 

Ha, y el 26,51% entre 1-5 Ha, en Tibasosa el 75,58% de los predios poseen un área menor a 1 

Ha, y el 19,51% entre 1-5 Ha. La situación de estos municipios puede presentarse a causa de 

que los predios son utilizados para vivienda y el hecho de que exista un índice de presión 

demográfica medio en una zona tan pequeña indica una mayor concentración de la tierra 

generando presión sobre los recursos naturales.  

El municipio de Tunja es el único de la cuenca que presenta un índice de presión demográfica 

alto en este municipio el 60,69% de los predios poseen un área menor a 1 Ha, de igual forma el 

29,89% de los predios se encuentra entre 1-5 Ha. Aunque esta situación puede presentarse a 

causa de que los predios son utilizados únicamente para vivienda, el hecho de que exista un 

índice de presión demográfica alto en una zona tan pequeña indica una mayor concentración de 

la tierra lo que a su vez genera presión fuerte sobre los recursos naturales. 

2.3.1.6 NBI A NIVEL MUNICIPAL DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA 

En primer lugar, se presentan los datos de los municipios en los ítems establecidos por la Guía 

Técnica para POMCAS, y se ofrece un breve análisis comparativo entre las cifras nacionales y 

la de cada municipio.  

Tabla 39  NBI en los municipios de la cuenca, 2005 

Nombre Municipio 
Personas 

en NBI 
(%) 

% 
Personas 

en 
miseria 

Componente 
vivienda 

Componente 
Servicios 

Componente 
Hacinamiento 

Componente 
Inasistencia 

Componente 
dependencia 
económica 

Tunja 12,01 1,87 1,25 1,65 5,88 0,83 5,13 

Chivatá 49,37 17,49 21,00 2,42 26,93 1,07 20,92 

Combita 38,40 10,62 6,49 8,88 12,90 1,26 22,45 

Corrales 27,95 8,28 11,71 4,60 12,20 0,40 10,38 

Cuítiva 46,19 15,95 25,21 7,10 13,27 3,96 17,85 

Duitama 8,99 1,89 1,57 0,75 3,97 0,81 4,07 

Firavitoba 27,59 5,51 9,50 3,21 7,46 1,40 12,66 

Iza 23,22 6,49 8,70 4,23 8,89 0,48 9,47 

Motavita 50,19 14,53 10,63 7,21 26,25 1,26 21,74 

Nobsa 13,54 2,05 1,22 0,71 3,89 0,81 9,40 

Oicatá 51,64 16,73 20,46 4,73 22,26 2,28 21,79 

Paipa 18,07 3,07 4,58 0,98 7,15 1,27 7,30 

Pesca 50,12 18,87 34,76 6,32 16,84 2,67 12,27 

Santa Rosa de Viterbo 17,14 4,12 2,81 3,36 4,16 1,98 10,22 

Siachoque 50,80 18,70 21,86 5,35 24,00 2,41 21,17 

Sogamoso 11,60 1,62 2,23 2,05 3,69 1,46 3,97 

Sora 46,30 14,27 16,84 7,39 19,01 1,99 18,63 
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Nombre Municipio 
Personas 

en NBI 
(%) 

% 
Personas 

en 
miseria 

Componente 
vivienda 

Componente 
Servicios 

Componente 
Hacinamiento 

Componente 
Inasistencia 

Componente 
dependencia 
económica 

Sotaquirá 37,48 11,89 11,68 7,61 13,77 4,31 15,45 

Soracá 46,26 13,16 12,38 3,82 21,64 4,25 18,50 

Tibasosa 16,18 1,63 2,36 0,60 6,35 1,87 7,32 

Toca 44,45 14,31 24,57 7,16 17,95 1,13 11,61 

Tópaga 29,40 8,28 9,69 4,76 14,54 0,91 10,40 

Tota 60,64 26,12 31,60 17,51 16,86 4,99 26,01 

Tuta 32,46 10,49 14,13 2,49 13,34 1,65 13,32 

Fuente: DANE, 2012. 

2.3.1.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS EN SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

En la cuenca se reportan tasas significativas de los delitos: lesiones personales, violencia 

intrafamiliar y hurto a personas. A diferencia de otras regiones del país, crímenes como los 

homicidios, el secuestro y la extorsión no están entre los más comunes, en correspondencia con 

los análisis realizados en este mismo capítulo respecto al a operatividad en la zona de grupos 

armados al margen de la ley; en otras palabras, no es una zona de influencia ni para las guerrillas 

ni para las bacrim, al menos no en el período comprendido entre el anterior Pomca y este proceso 

de actualización. Es importante señalar que otras provincias del departamento tienen marcadas 

cifras en homicidios, secuestros, desapariciones forzosas, y otros crímenes asociados con las 

actividades de los grupos armados al margen de la ley, según lo establecidos por el diagnóstico 

del Plan Departamental de Desarrollo 2016 -2019, Creemos en Boyacá (2016). 

Al no ser una zona en conflicto, son otras las preocupaciones de la ciudadanía y las autoridades, 

como el tema de la violencia intrafamiliar, tanto así que hubo seguimiento periodístico a este 

fenómeno, que se presenta en una magnitud no esperada en ciertos municipios de la cuenca, y 

que ha dado pie para una respuesta institucional no sólo local o regional, sino también nacional. 

Por ejemplo, como se detalló anteriormente, son preocupantes las cifras de violencia intrafamiliar, 

en especial en la población vulnerable: infancia y tercera edad. Éste, se configura en una 

problemática que causa gran alarma en el departamento.  

De acuerdo a la información de Medicina Legal, la violencia entre parejas es un fenómeno en 

alza en Colombia, desde el 2008 pero de los 90 mil casos (aproximadamente) reportados para 

el 2011 en todo el país, en el departamento de Boyacá hubo, 2.503, haciendo de éste el 8 

departamento detrás de regiones como Bogotá, Antioquia, Cundinamarca Valle del Cauca, 

Santander y Atlántico, y dado que Boyacá es la de menor habitantes, hace que la tasa de 

agresiones por población sea la más alta (Periódico Extra, junio de 2013). Esto se refuerza con 

las declaraciones de la directora de la Casa de la Mujer, de la UPTC en Tunja, quien asegura 

que Boyacá es considerado uno de los departamentos más machistas del país, y precisamente 

en éste, han venido aumentando los casos de feminicidio y violencia intrafamiliar (RCN Radio, 

mayo 2016).  

En cuanto a la percepción de seguridad por parte de los ciudadanos, se han sentido cambios 

recientes en la ciudad de Tunja, donde los ciudadanos y comerciantes señalan que se han 

incrementado los delincuentes, aunque según estadísticas de la Policía, los hurtos han 

disminuido en un 20% (Caracol Radio, febrero 2017).  
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2.3.2 Sisitema Cultural 

Indígenas, mestizos y criollos conforman la población boyacense, quienes manifiestan 

constantemente, en todas sus expresiones, los procesos de aculturación y sincretismo resultante 

del gran acervo cultural indígena, sobre todo en el modo de ser, en creencias, valores y 

expresiones folclóricas indígenas; y la contribución europea manifestada especialmente en lo 

espiritual y material. Según Ganduglia (2014), las poblaciones originarias no consideraban 

realmente incompatible la doctrina cristiana con sus propias creencias, y señala que debajo de 

las convicciones cristianas, es posible identificar sus conexiones con las creencias y la 

espiritualidad muisca originaria.  

Algo que caracteriza al campesinado boyacense, habitante de las mesetas y partes altas de la 

cordillera oriental, es la fuerte relación que establece con lugares que considera sagrados, a 

través de las prácticas religiosas (peregrinaciones o fiestas patronales), lo cual se exacerba en 

el área de población que habita el páramo y el sub-páramo. Estas características geográficas y 

sociales permiten hablar de una sub-regionalización cultural del departamento en relación con 

las prácticas religiosas que se realizan en este territorio.  

Moreno (2005) señala que el mundo campesino boyacense de esta región reivindica la firme 

creencia en el milagro y lo milagroso, a través de relatos de prodigios, manifestaciones 

sobrenaturales, fenómenos atmosféricos, curaciones, atribución de cualidades especiales y la 

eficacia protectora de los santos, relacionada con la imagen de culto. El mundo religioso de la 

población campesina y de ascendencia rural en esta región de Boyacá, no funciona con la lógica 

de lo estético, ni de lo científico, ni del sentido común, sino de la fe. Desde esta perspectiva, se 

entiende lo cultural como un mundo de sentidos, significados, intereses y valores que hacen 

relevante la vida cotidiana y desde allí se construye la subjetividad personal y social.  

Un rasgo en el cual es posible observar elementos del sincretismo cultural y religioso es en la 

tradición de los yerbateros, hechiceros o brujos, que subsisten en las diferentes provincias del 

departamento, y que conservan, en sus ritos y procedimientos, costumbres y expresiones 

lingüísticas particulares y vinculadas a los antepasados indígenas. Un escenario particular son 

los funerales, que mantienen rituales de acompañamiento desde épocas prehispánicas, en las 

que se acompañaba al difunto con grandes banquetes para su viaje a la otra vida, y los familiares 

y dolientes se reunían y compartían bebidas fermentadas como la chicha y el guarapo, y el primer 

sorbo de la bebida se le brindaba a la madre tierra que recibía al difunto. Hoy en día, esta práctica 

se generalizó al compartir bebidas alcohólicas y el primer trago se riega al piso y se ofrece a las 

ánimas benditas, figura del catolicismo. Volviendo a los funerales, hoy en día es usual terminar 

estas ceremonias en un encuentro de familiares y amigos denominado “la última lágrima”, que 

se realiza en cualquier local cercano al cementerio donde vendan licores, para recordar y 

fortalecer lazos de familiaridad y amistad, a través de la remembranza de los fallecidos (Araque, 

2013).  

Y también es posible identificar elementos del sincretismo en expresiones artísticas de la colonia, 

por ejemplo en las representaciones artísticas religiosas de iglesias como Santo Domingo o 

Santa Clara la Real en Tunja, al encontrar características amerindias como el sol en los retablos 

religiosos (Araque, 2013). Otra manifestación cultural prehispánica que sobrevive en las zonas 
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rurales de los municipios del altiplano, y en especial de la zona central del departamento, es el 

trueque, que constituye, desde el punto de vista economicista y jurídico, el predominio de la 

tradición oral en la práctica de intercambio de bienes y pertenencias como pagos o tributos 

(Ganduglia, 2014). 

Para hablar del campesino boyacense, es necesario mencionar lo que es característico en su 

vestir, la ruana de lana de oveja, llamada también “abrigo de cuatro puntas”, heredada de los 

muiscas, es complementada con el uso del sombrero, un artículo traído desde Europa durante la 

época de la Colonia. Los tejidos en lana de oveja (sacos, gualdrapas, guantes, monteras, 

bufandas, cobijas y ruanas) se elaboran, principalmente en las localidades de Monguí, Nobsa, 

Iza, Güicán, Chiscas y El Cocuy. Esta indumentaria tradicional es un ejemplo de la 

multiculturalidad presente en Boyacá tras siglos de intercambio entre indígenas y colonos 

(Ocampo, 1977). 

2.3.2.1 CULTURA Y CELEBRACIONES  

Las celebraciones culturales más importantes de la región de la Cuenca son las de Semana 

Santa, de hecho, el departamento se destaca por tener turismo religioso, demostrado en parques 

municipales y museos dedicados a tal fin. En Tunja, se pueden ver las procesiones con figuras 

que conmemoran la pasión y muerte de Jesucristo. El recorrido es acompañado por bandas de 

música solemne y personas que portan trajes de la Guardia Romana. En la capital boyacense 

también se celebran fiestas como: la Fiesta de Nuestra Señora del Milagro del Topo, las Fiestas 

del Señor de la Columna, el Festival Internacional de la Cultura, entre otras celebraciones que 

evidencian el arraigo y valoración del pasado en cada uno de los pobladores.  

Turísticamente, Boyacá es uno de los sitios más visitados por nacionales y extranjeros. Los 

municipios que conforman la Cuenca Alta del Río Chicamocha cuentan con vías de acceso en 

perfectas condiciones que facilitan no solo el intercambio comercial sino el turismo que es una 

de las estrategias básicas para el desarrollo de su economía. Duitama es uno de los puntos 

terrestres más importantes del oriente y centro colombiano, gracias a su posición es el municipio 

articulador para el desarrollo del departamento.  

La Gobernación de Boyacá diseño en el año 2005 el proyecto turístico y vial los “Anillos turísticos” 

como en objetivo de promover el turismo en Boyacá e integral a los municipios y sus provincias. 

En total son seis anillos turísticos, de los cuales dos comprenden a los municipios de la Cuenca 

Alta del Río Chicamocha (Callejas y Lesmes, 2014). 

2.3.2.2 INVENTARIO ARQUEOLÓGICO DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO CHICAMOCHA 

Dado que esta región ha sido habitada desde tiempos inmemoriales, es amplia la riqueza 

arqueológica hallada e identificada, tanto prehispánica como desde la conquista y el período 

colonial. En las  siguientes tablas se detallan los sitios y monumentos considerados de valor 

arqueológico, histórico y cultural para la cuenca.  

Tabla 1. Sitios de Interés Arqueológico, Nombre y Ubicación  

SITIOS DE INTERÉS ARQUEÓLOGICO 

MUNICIPIO NOMBRE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

Duitama 
Zona Arqueológica 
de Tocogua. 

Vereda Tocogua. 
En este lugar se encontraron cerámicas que, según los 
expertos, representan una ocupación distinta a la Muisca o 
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SITIOS DE INTERÉS ARQUEÓLOGICO 

MUNICIPIO NOMBRE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

del Periodo Herrera (llamado también Período Pre-Muisca). 
Ha sido muy pocas las investigaciones adelantadas en el 
lugar, debido a que actualmente es una zona residencial. 

Iza 
Cueva donde 
Bochica habitó sus 
últimos años. 

Vereda de 
Chiguatá, sector 
de Chiquí. 

Se encontraron hallazgos arqueológicos, hay petroglifos 
que  confirman a Iza como sitio de ubicación indígena 
prehispánica. 

Iza  
Vereda Usamena 
y Vereda 
Carichana. 

Se encontraron fragmentos cerámicos y manos de moler1 

en 1998; también se han encontrado ollas, posibles volantes 

de huso2 y un cráneo que fueron encontrados en este 

mismo año.  

Motavita Moyas de Farfacá 
Río Farfacá o la 
Vega 

Se pueden observar algunas pictografías sobre piedra que 
tuvieron un uso cultural con una probable función ritual. 

Siachoque Piedras de Cataca. 
Límites de las 
veredas Firaya y 
Tocavita. 

Contiene inscripciones indígenas, las piedras hace que se 
forme un represamiento en la quebrada Firaya. 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Limites 

 - 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Pedregal Alto 

 

Existen varios caminos reales3 que aún hoy en día son 

utilizados, que facilitan llegar a Sogamoso desde Tota, 
Cuitiva y Busagá (Iza). Incluso, en sus márgenes se 
guardan (en paredes rocosas) algunas pictografías. Una de 
ellas es la Piedra de la Custodia. 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Pedregal bajo 

  

Sogamoso 
Asentamientos en 
los sectores de Mata 
Redonda 

  

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector de Alto 
Jiménez 

  

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Las Melgas 

  

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector quebrada 
Ruchical 

  

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector quebrada El 
ahorcado 

 - 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector La Reforma 

 - 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Pie de 
Cuesta 

 - 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Ceibita 

 
Se conserva en los caminos reales algunos petroglifos, se 
han encontrado restos cerámicos y metálicos en terrenos 
cerca de los petroglifos. 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Pilar 

 - 

                                                
1 Mano de moler es la piedra que se manipula restregándola contra una piedra más grande que 

hace de soporte o base para moler el grano, en el roce constante entre ambas. 
2 “Un volante de huso es una pieza pequeña de forma discoidal adherida al huso, que se usa como 

un peso para mantener el huso girando a gran velocidad. Esto ayuda a mantener un grosor 

consistente en las fibras y evitar una apariencia dispareja” (Museo de Arqueología y Etnología 

Universidad de Simon Faser, s.f.) 
3 Caminos construidos por las poblaciones indígenas en América Latina, que constituían las 

principales rutas de comunicación, comercio e intercambio entre las tribus indígenas nativas.  
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SITIOS DE INTERÉS ARQUEÓLOGICO 

MUNICIPIO NOMBRE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector El Hatillo 

 - 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector La Escuela 

 - 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Alto Peñitas 

 - 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Quebrada 
Honda 

 - 

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Papayo 

  

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Corrales 

  

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Crucero 

  

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector La Playita 

  

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector El Azufre 

  

Sogamoso 
Asentamientos en el 
sector Dichavita. 

  

Sogamoso 
Escarpe con 
pinturas rupestre - 
Las Pinturas 

  

Sogamoso 
Pinturas rupestres 
(dispersas) 

  

Sogamoso 
Centro poblado de 
Morcá y sus 
alrededores 

 

La vereda tiene en los caminos resales que conducen a 
Sogamoso, varios petroglifos. Además de los relatos de 
asentamientos muiscas en esta zona se han encontrado 
restos cerámicos y piedras sagradas. 

Sogamoso La Maroma   

Sogamoso 
Parque 
Arqueológico 

  

Sogamoso 
Antiguos corrales en 
piedra 

 

Sitios donde se han encontrado restos indígenas: Mata de 
Zarza, Batta, Buenavista, Malvinas, (cerámicas, metales, 
piedras, caminos tradicionales). En las zonas Pantanitos 
Alto, Pantanitos Bajo y el centro se han encontrado fósiles. 

Sogamoso 
San José de Bolívar 
y San José del 
Porvenir. 

 
Se ha hecho inspección de los caminos tradicionales y 
existen numerosos relatos sobre los asentamientos 
muiscas. 

Sogamoso La Ramada  
Hallazgos en minas y los relatos de sus pobladores, 
sustentan evidencias de los caminos de los Muiscas. 

Sogamoso 
Fuente Sagrada 
Conchucua 

 Sitio de culto solar. 

Sogamoso 
Museo Arqueológico 
de Sogamoso y 
Templo del Sol 

Calle 9ª No. 6-45 

Fue construido sobre un cementerio Muisca. Allí se 
concentran valiosas piezas precolombinas de la cultura 
muisca; entre ellas, objetos elaborados con huesos de 
animales y carbón mineral, herramientas hechas con piedra 
y elementos usados para la guerra. 

Tunja 
Plazoleta de la Pila 
del Mono 

Carrera 8 calle 20 Se cree que fue un mirador indígena. 

Tunja 
Pozo de Hunzahua 
o Donato 

Avenida Norte, en 
la UPTC 

 

Tunja 
Zona de la UPTC y 
sus alrededores. 

UPTC, avenida 
norte 

Contiene una gran variedad de hallazgos arqueológicos con 
más de 2000 años de antigüedad. 

Tunja 
Los cojines del 
Zaque 

Barrio los Cojines  



 

 

126 

SITIOS DE INTERÉS ARQUEÓLOGICO 

MUNICIPIO NOMBRE UBICACIÓN OBSERVACIONES 

Tunja 
Complejo de Arte 
Rupestre del río la 
Vega 

Zonas aledañas al 
río la Vega. 

Se han encontrado más de 100 piedras trabajadas, 

pictogramas y oquedales4 usados. 

Tunja 
El tutelar Cerro de 
Pirgua 

Vereda Pirgua Lugar de mercado precolombino. 

Tunja 
El Monte de los 
ahorcados 

Cerros de San 
Lázaro. 

 

Tunja La Fuente Grande 
Transversal 11 cra 
16 

 

Tunja Caminos Indígenas 
En gran parte del 
territorio. 

 

Tuta 
La piedra del 
cacique Tutasua 

Vereda Leonera 
Existen unos aljibes de agua que eran usados como 
lavatorios de pies indígenas. 

Tuta El Tambre 
Tres kilómetros 
Aguas Arriba de 
Aguacaliente. 

Piedras talladas de forma cubica, que eran usadas para 
enviar el agua a un molino. 

Tuta 
Alto de los 
Virulentos 

Sector 
Resguardo. 
Ginua. 

  

Tuta Piedra Pintada 
 Vereda de Río de 
Piedras 

Representa una especie de calendario indígena. 

Fuente: Planes de Desarrollo de los municipios de la cuenca, períodos 2012-2015 y 2016- 2019, y base de 
datos del SIGOT. 

2.3.3 Sisitema Económico  

Esta es una cuenca altamente intervenida por la población humana y sus actividades, industriales 

y de servicios giran en torno a la actividad minera que es una de las mas importantes del país; 

que se complementa con las intensas actividades agrícolas y pecuarias que por siglos han 

ocupado sus tierras y presionan bienes y servicios ambientales fundamentales para la 

sostenibilidad de la esta misma. 

La mayor producción minera de Boyacá está representada por el carbón térmico, carbón 

coquizable, esmeraldas, calizas, yeso, hierro, roca fosfórica, mármol, dolomitas, arcillas, caolín, 

materiales de construcción (gravas, arenas), puzolanas. Del hierro y la caliza se derivan las dos 

principales industrias del departamento: la siderúrgica y la cementera. 

Figura 19 Valor agregado en miles de millones de pesos por cada sector (primario, 

secundario y terciario) de los municipios de la cuenca. 

                                                
4 Sitios libres de maleza, rastrojo y árboles, posiblemente destinados a cultivos.  
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Fuente: Composición realizada con información de las Fichas de caracterización territorial.  Departamento 
Nacional de Planeación, 2013. 

Como se muestra en la anterior imagen, el mayor peso por sectores de la economía, lo tiene los 

sectores secundario y terciario que sumados representan cerca del 70% de los producido en la 

cuenca: Estos sectores están liderados por la actividad minera e industrial y la prestación de 

bienes y servicios asociados a estas actividades. 

SECTOR PRIMARIO 

Actividades agrícolas 

Respecto a los cultivos transitorios, la producción de la arveja entre los años analizados, 2011 

a 2014, osciló entre las más de 1.500 toneladas y, pasando por picos altos que superaron las 

3.000 toneladas durante 2012 y 2013, para volver a una cifra cercana a la presentada durante 

2011. En este caso, como en otros cultivos similares (Transitorios) se verá que la reducción está 

asociada mayormente una menor área cosechada y a una reducción en la producción por 

hectárea, aunque se señala también el impacto del fenómeno del Niño, asociado al cambio 

climático global. 

Dentro de los cultivos anuales solamente se reportan el trigo y la avena. En el caso del trigo, la 

caída de su área cosechada y producción, se explican por la aplicación de política de Estado que 

condenó la producción nacional adoptando la importación, antes incluso de que entraran en 

vigencia los tratados de libre comercio, particularmente con los Estados Unidos. El área 

cosechada cae en aproximadamente un 70% entre 2011 y 2014, mientras la producción lo hace 

en aproximadamente en un 60%, al tiempo que la productividad se mantiene estable durante los 

años 2013-2014. 
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Los cultivos comerciales permanentes tienen presencia en al menos cuatro de los municipios 

de la cuenca y son escasos, de ellos se destacan el durazno y la mora, con una alta demanda 

en los mercados locales, regionales y nacionales. El cultivo de durazno aumenta en un 25% su 

área cosechada entre 2011 y 2014, al tiempo que su producción total lo hace en similar 

proporción, presentando incluso una productividad inferior en un 7.5%, durante el período. 

Como se puede observar el sector primario de la economía ha ido perdiendo fuerza en la cuenca 

y se evidencia una menor área cosechada y una menor producción por hectárea para los 

productos anuales y transitorios. Esto explica que el peso del sector primario en la economía 

ente entre el 7% y 10% y que los empleos que genera el sector agrícola este cercano a los 13.983 

puestos de trabajo. 

Actividades pecuarias 

Según el Censo Pecuario Nacional (ICA; 2016) la población pecuaria en los 24 municipios de la 

cuenca aportan el 17.38% del censo bovino, mayormente de carne y ganado de doble propósito; 

el 20.64% del censo porcino; el 49.39% del censo avícola departamental; el 13.9% del censo 

equino; y el 20.44% del censo ovino departamental. La producción bovina es más importante en 

los municipios de Paipa, Sotaquirá, Tuta y Duitama; la producción porcina se concentra en 

Sogamoso, Tunja y Duitama; la producción avícola en Tuta, Tibasosa, Sotaquirá, Duitama, 

Nobsa y Paipa; y la producción ovina en Tota, Tunja, Pesca, Sogamoso y Toca. 

Sobre el empleo generado por actividades pecuarias no fue posible encontrar información 

detallada que permitiera estimar el mismo así como se realizó para las actividades agrícolas. 

Sobre las actividades pecuarias cabe destacar que son las mayores emisoras de GEI. Las 

emisiones totales de metano asociadas a la actividad agropecuaria han aumentado 

significativamente, pues en el año 2000 sumaron un total de 1.580,48 Gigagramos (Gg), mientras 

que para el año 2004 fueron de 1.699,39 Gg. Por categoría, como se ha planteado, la ganadería 

es la más nociva y los resultados son consistentes con estudios internacionales. 

En las zonas rurales jurisdicción de los 24 municipios de la Cuenca del Chicamocha, las 

actividades agrícolas y pecuarias se combinan con la minería y la manufactura, donde se 

vinculan procesos industriales, lo que permitiría reflejar una actividad agroindustrial importante. 

Es decir que en las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) también se desarrolla actividad 

minera con importancia y alguna transformación industrial en menor medida; en este aspecto se 

destacan los municipios de Nobsa, Sogamoso y Paipa. En las Unidades de producción No 

Agropecuaria (UPNA) como es esperable, todas las actividades presentan dinámica y resaltan 

de nuevo los municipios de Nobsa y Paipa, además de Tunja, Tópaga y Tibasosa. 

En síntesis, el sector primario es fuerte y predomina en los municipios de Tibasosa, Toca, 

Siachoque, Paipa, Sotaquirá, Soracá, Oicatá y Tuta, entre otros. En la siguiente grafica se 

muestra el ranking de estos municipios según el valor agregado generado en miles de millones 

de pesos (MM) por las actividades asociadas al sector primario. 
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Figura 20 Valor agregado en miles de millones de pesos en el sector primario de los 

municipios de la cuenca. 

 
Fuente: Composición realizada con información de las Fichas de caracterización territorial.  Departamento Nacional 
de Planeación, 2013. 

SECTOR SECUNDARIO  

Los municipios de la cuenca se pueden clasificar según su estructura productiva y el aporte de 

esta al sector secundario de la economía. Según la participación de los municipios analizados en 

los sectores de mayor importancia en la economía nacional, se puede identificar un primer grupo 

de municipios en los que prevalece la industria manufacturera, pero también juega un papel 

importante el comercio, y las actividades agrícolas y pecuarias. Estos municipios son Duitama, 

Nobsa, Isa, Sogamoso, Tibasosa y Tuta. 

También se identifica un grupo de municipios donde prevalece la dinámica industrial estos son 

los municipios de Duitama, Nobsa, Iza, Sogamoso, Tibasosa y Tuta. Estos municipios tienen un 

peso determinante en la economía departamental siendo los de mayor importancia Tunja, 

Sogamoso, Duitama, Paipa y Nobsa, con relación los demás. 

Una revisión al Indicador de Valor Agregado del DANE permite identificar que estos municipios 

con vocación industrial son los que más generan valor agregado, lo que valida una postura 

clásica de la teoría económica que sostiene, que las actividades que más aportan al producto 

agregado de un territorio son las de tipo industrial, dado que son intensivas en capital y ello 

estimula el crecimiento económico de largo plazo.  

Se advierte que de las tres jurisdicciones, la de las Cámaras de Comercio (Tunja, Duitama y 

Sogamoso), Tunja es la que reporta mayores nuevas empresas vinculadas este sector en el 

periodo 2010-2014; Sogamoso manifiesta cierta estabilidad, pero Duitama redujo su ritmo de 

matriculas hasta el estancamiento, lo cual implica que la dinámica industrial del departamento se 

rezaga o se desplaza a otras localidades. 

Por otro lado, el comportamiento de las renovaciones es consistente con el de las matriculas y 

sugiere que Tunja conserva un gremio empresarial activo y que su Cámara de Comercio tiene 

alta credibilidad entre sus afiliados, lo que regularmente está asociado a su presencia en los 

pequeños municipios a través de jornadas de capacitación y formalización a pymes. El caso de 
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Duitama es preocupante pues, se corroboraría, el proceso migratorio de sus empresarios a otras 

jurisdicciones. 

El comportamiento de las cancelaciones resalta la crisis del año 2011 para la industria del país 

asociada con la ola invernal y el tipo de cambio, que dejo rezagada a territorios tradicionales 

como el de Duitama. El apoyo gubernamental ha sido significativo para potenciar el sector 

secundario en la subregión central, sin embargo, predominan las actividades vinculadas a la 

minería y los servicios. Se espera que el avance de los proyectos de infraestructura, la 

productividad del capital y se apropie el potencial industrial, lo que se reflejaría en un aumento 

de las empresas del sector vinculadas a Cámara de Comercio, el aumento en las renovaciones 

y la reducción de las cancelaciones  

Actividades mineras y otras actividades extractivas 

Como no se tienen cifras municipales para caracterizar la producción minera, se toman como 

referencia los datos para el departamento de del Boyacá, en el entendido que los municipios de 

la cuenca aportan de manera significativa a la actividad minera del departamento. 

En este sentido, las actividades mineras extractivas en Boyacá están relacionadas con la 

extracción en bruto para la disposición en el mercado de compradores, generalmente en 

pequeños y medianos volúmenes, como ocurre con el carbón mineral, el mármol, la dolomita, 

roca arenisca y materiales de arrastre de los ríos. La mayor parte del carbón mineral tiene como 

destino la combustión de hornos para la producción cerámica de ladrillos, tejas y cales y para la 

producción de coquee; el mármol y la roca arenisca están destinados al procesamiento para 

obras de construcción de edificios y viviendas, así como el material de arrastre. 

Según FEDESARROLLO (2011, p. 41), para Boyacá, la producción de carbón metalúrgico 

representa cerca del 58% de la producción total; el térmico pesa 42%. Es un departamento que 

ha incursionado en el negocio de manera más reciente (20 años) especialmente en regiones 

como Samacá, Valderrama, Paz del Río, Socha y Socotá. Por otro lado, la minería ha desplazado 

a la agricultura y la ganadería, sin que se haya dejado del todo. Se calcula un total de 500 a 700 

propietarios o negocios en la región, de los cuales el 85% son pequeños (producción de hasta 

1.000Tns.) Se calcula un máximo de 8 a 10 mineros propietarios medianos en la zona, que 

producen de 6.000 toneladas para arriba. Se calcula que el 48% de las explotaciones son 

artesanales, 38% pequeñas y 14% medianas o grandes. Y se estiman que la actividad genera 

empleo a aproximadamente 4.000 a 8.000 personas. 

Explotación minera 

Son pocos los municipios de la Cuenca que realizaron explotación minera en el último año y 

también explotación de Carbón, la Arena de Cantera y las Calizas son los productos más 

representativos el subsuelo. Sogamoso repuntó como el municipio de mayor explotación.  

El carbón se constituye como un importante reglón de la exportación regional y destaca como 

uno de los principales productores del país. La producción de Carbón ha crecido en los 

municipios de la Cuenca, pero que se ha concentrado en cuatro municipios: Paipa, Tópaga, 

Sogamoso y Corrales. 
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En síntesis, el sector secundario es fuerte en los municipios de Nobsa, Sogamoso, Duitama, 

Tibasosa, Paipa, Tuta, Tunja y Corrales. En la siguiente gráfica se muestra el ranking de estos 

municipios según el valor agregado generado en miles de millones de pesos (MM) por las 

actividades asociadas este sector. 

Figura 21 Valor agregado en miles de millones de pesos en el sector secundario de los 

municipios de la cuenca. 

 

Fuente: Composición realizada con información de las Fichas de caracterización territorial.  Departamento 
Nacional de Planeación, 2013. 

SECTOR TERCIARIO 

Según las Fichas de Caracterización Territorial del Departamento Nacional de Planeación, se 

resalta la alta participación del sector de los servicios en el valor agregado municipal para los 

municipios de Tunja, Chivata, Cómbita, Duitama y Tópaga. 

Subsector Financiero 

El subsector financiero es altamente representativo dentro de las actividades del sector terciario 

dado que crece a ritmos mayores que los de los sectores reales de la economía. Para este 

componente solo fue posible encontrar información a nivel departamental, sin embargo sobre el 

departamento de Boyacá tiene una gran influencia, los municipios de Tunja, Duitama y 

Sogamoso, en los cuales se concentra la actividad terciaria de la cuenca. 

Subsector educación  

En educación se destaca la oferta educativa para el nivel de educación superior, la cual es alta 

para el departamento de Boyacá y hay tres municipios de la Cuenca con una institución 

universitaria presencial en su territorio (Tunja, Duitama, Sogamoso); la proximidad de las 

poblaciones y la magnitud de algunas de estos centros educativos, brindan cobertura a toda la 

región. En la Cuenca, ubicada en el centro-oriente del país, destaca una universidad pública de 

gran reconocimiento nacional, como es la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-

UPTC, una universidad regional importante como la Universidad de Boyacá y una  privada de 

gran tradición como la Universidad Santo Tomás. 

Subsector turismo  
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Sobre este aspecto no se pudo encontrar información comparable para todos los municipios de 

la cuenca, así que la caracterización se hace a escala departamental. 

En este sentido, el departamento de Boyacá es uno de los que más atrae turistas nacionales y 

extranjeros cada año que buscan un clima ideal para el descanso cerca de la capital del país. Su 

geografía genera escenarios naturales de gran valor artístico, la proximidad de sus 123 

poblaciones permiten la movilidad de los viajeros, su gastronomía es variada y sus numerosas 

locaciones de patrimonio cultural presentan gran demanda.  La arquitectura del período colonial 

y conmemorativo de la gesta libertadora, así como los vestigios de un desarrollo industrial a fines 

del período republicano, generan grandes oportunidades para las actividades relacionadas con 

el turismo: hospedajes, restaurantes, transportes, parques, galerías, museos, etc.  Estas 

actividades también relacionadas con el comercio, generan grandes recursos a muchos 

municipios, algunos de los cuales hacen parte de la Cuenca del Chicamocha, y que se referirán 

en la sección dedicada a la actividad comercial. 

Aunque Boyacá cuenta con grandes fortalezas y oportunidades en el sector turístico, el aporte 

del turismo al PIB departamental alcanzó tan sólo un 3,2% para el 2014, representado 

principalmente en los subsectores hoteles y restaurantes (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, 2015), un nivel bajo si se consideran las potencialidades con que cuenta el 

Departamento. 

“Según el estudio Perfil económico departamento de Boyacá 2016, se encuentra que las licencias 

de construcción otorgadas para el sector crecieron al 501.4% en el año 2015, el turismo emisor 

desde terminales de trasporte aumentó en 35.4%, mientras que el turismo receptor aumentó en 

un 29.4%,también se registró un incremento 4.7% de visitantes a Parques Nacionales Naturales” 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016). 

En síntesis, en el sector terciario se destacan los densos servicios de comercio, educación, salud, 

comunicaciones, financiero, transporte de carga y pasajeros y administración pública, los cuales 

están concentrados en el eje conurbado Tunja-Duitama-Sogamoso y se complementan de una 

manera armónica, como seguramente no podría identificarse en otras regiones del país, en las 

cuales los desequilibrios de población y funciones no se aprecian como en el altiplano 

boyacense. Una situación similar, pero en todo caso menos equilibrada, es la observada en el 

Eje Cafetero con Armenia-Pereira-Manizales.  

En la siguiente gráfica se muestra el ranking de estos municipios según el valor agregado 

generado en miles de millones de pesos (MM) por las actividades asociadas al sector terciario 

de la economía. 
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Figura 22 Valor agregado en miles de millones de pesos en el sector terciario de los 

municipios de la cuenca. 

 

Fuente: Composición realizada con información de las Fichas de caracterización territorial.  

Departamento Nacional de Planeación, 2013 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ASOCIADA AL DESARROLLO ECONÓMICO 

EN LA CUENCA. 

Los proyectos viales que serán desarrollados en área de influencia de la cuenca son: a) La 

concesión Briceño-Tunja-Sogamoso que va desde el año 2002 al 2035, b) El tramo de la vial 

terciaria Duitama-Pamplona que está en estructuración (Red primaria de transporte 4G), c) El 

tramo de la vial terciaria Sogamoso-Maní que está en estructuración (Red primaria de transporte 

4G), d) El tramo Sogamoso-Aquitania-Pajarito que va hasta 2018 (Vías para la equidad) y e) La 

intervención a través de contratos plan de los tramos de la red secundaria de i) Sogamoso-Tasco, 

ii) Duitama-Limistes con Santander, iii) Desarrollo vial Lago de Tota, y iv) y el mejoramiento de la 

movilidad a través de la intervención de los pasos nacionales de Sogamoso y Duitama. 

Proyectos relacionado con la estructura férrea: a) El corredor Bogotá-Belencito, que tiene 

impacto directo sobre Duitama y Sogamoso; y b) la construcción y consolidación del Tren del 

Carare, el cual debe estar terminado el año 20137. 

Oleoductos y Gaseoductos: En los municipios de la cuenca y su área de influencia hace 

presencia infraestructura para la explotación y transporte de hidrocarburos y gas. Con respecto 

a los municipios sobre los cuales existen redes de transporte de gas o están dentro de su área 

de influencia encantamos a Cómbita, Duitama, Motavita, Nobsa, Sora, Soracá, Tibasosa, Tunja 

y Tuta. También hace presencia redes del oleoducto Ocensa en las cercanías del municipio de 

Sora. 

Es de destacar que Boyacá es el 5º departamento productor de hidrocarburos con 11 campos de 

producción a 2014, pero es superado por su vecino Santander, el cual ocupa el 3º lugar y cuenta 

con 34 campos de producción de hidrocarburos. 

Distritos de riego y drenajes: Según la información disponible en el Sistema de información 

para la planificación rural agropecuaria SIPRA, de la Unidad de Planeamiento Rural UPRA, se 



 

 

134 

presentan distritos de riego y drenaje en los municipios de Cuítiva, Paipa, Duitama, Tibasosa, 

Nobsa, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo, Siachoque y Tibasosa, todos de “Pequeña Escala” a 

excepción del distrito del Alto Chicamocha que es de escala grande.  

ACCESIBILIDAD  

Los municipios de la Cuenca del Río  Alto Chicamocha se ubican en la región Centro Oriente de 

Colombia, en el departamento de Boyacá, polarizada por las aglomeraciones urbanas de Tunja, 

Paipa y Sogamoso. En un contexto más regional los municipios reciben la influencia las 

aglomeraciones urbanas de Bogotá́, Cúcuta y Bucaramanga. 

En lo que respecta con red vial nacional, los municipios de la cuenca están relacionados con los 

sectores de: a) Ramal a Puerto Boyacá (4), b) Duitama - La Palmera, c) Santa Rosita - Límites 

Departamento de Boyacá, d) Cruce Ruta 45 (Dos y Medio) - Otanche (4), e) Otanche - Río Minero 

(4), f) Río Minero – Chiquinquirá, g) Chiquinquirá – Sáchica, h) Sáchica – Tunja, i) Tunja – Páez, 

j) Barbosa – Tunja, k) Sogamoso - El Crucero, l) Paso Nacional por Sogamoso y m) Belén – 

Samacá. Que suman un total de 726 km de longitud vial nacional 

Respecto a la red vial terciaria de los municipios que hacen parte de la cuenca, dos tienen de 10 

a 50 Km, 8 de 50 a 100 km, 9 de 100 a 200 km y 5 tienen más de 200 km de red terciaria. En la 

siguiente Figura se presenta la información sobre la red vial terciaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que todos los municipios de la cuenca tienen 

acceso a la red vial principal a través de las vías secundarias y terciarias y con esta 

infraestructura se garantiza la conectividad entre ellos mismos y los principales centros urbanos 

cercanos del departamento de Boyacá como de departamentos cercanos. 

En lo que tiene que ver con el transporte y la movilidad, el estudio de pasajeros para la 

conectividad interurbana del subsistema de ciudades boyacenses5 realizado para del Sistema de 

ciudades se concluyó que la mayor parte de los viajes que se hacen en el área de influencia de 

la cuenca, tienen como origen o destino las ciudades de Duitama, Sogamoso y Tunja. Duitama 

presenta una importancia mayor que los otros centros urbanos, seguido de Sogamoso y por 

ultimo Tunja. 

Según este estudio:  

“El 80% de los viajes diarios en este subsistema se explica por las siguientes 

relaciones: a) Sogamoso – Duitama: 24% de los viajes diarios interurbanos del 

subsistema. Corresponde con cerca de 23.000 viajes. b) Paipa – Duitama: 16% de 

los viajes diarios interurbanos del subsistema. c) Duitama - Tunja: 11% de los viajes 

diarios interurbanos del subsistema. d) Duitama - Tibasosa: 6% de los viajes diarios 

interurbanos del subsistema. e) Tunja - Sogamoso: 6% de los viajes diarios 

interurbanos del subsistema. f) Duitama - Nobsa: 6% de los viajes diarios 

                                                
5 El registro de los viajes fue realizado a través de encuestas de interceptación “en un hábil aproximadamente 97.948 

viajes, este numero no incluye los viajes que se hacen al interior de los municipios. Del total de los viajes, 54.513 se 

realizan en Transporte Privado mientras que el restante 43.435 en Transporte Publico”. (DNP. Elaboración de los 

Modelos de transporte para cada subsistema de ciudades. Informe 4. 2013) 
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interurbanos del subsistema. g) Sogamoso – Bogotá: 6% de los viajes diarios 

interurbanos del subsistema. h) Nobsa - Sogamoso: 4% de los viajes diarios 

interurbanos del subsistema. i) Sogamoso - Tibasosa: 4% de los viajes diarios 

interurbanos del subsistema. j) Otros pares explican el 20% restante de los viajes 

diarios interurbanos.” 

 

2.4 CARACTERIZACION POLITICO ADMINISTRATIVA 

2.4.1 Oferta Institucional 

La oferta institucional comprende, como es evidente, diferentes niveles de intervención, acorde 

al “radar” de acción y las competencias de los actores; que si bien son las mismas en macro o 

micro nivel, desde las diferentes instituciones, su accionar maneja la oferta en sentido vertical, 

desde la normatividad, el diseño y el establecimiento de planes y programas, hasta la 

materialización o ejecución de los mismos.  

Dentro de la oferta, en su primer nivel de análisis, es importante mencionar dicha orientación 

escalonada, que parte de institucionalidad establecida; de tal manera tenemos que entes como 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- MADS, entre sus competencias principales, 

establece su acción en la normatividad y el establecimiento de funciones administrativas y 

políticas públicas para el manejo del ámbito ambiental, principalmente de la gobernanza y de la 

articulación interinstitucional, también delimita competencias a entes regionales, como alcaldías 

municipales ó las CARS, quienes adoptan normativas y diseñan planes de acuerdo a su realidad 

circundante y a su vez, deben dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 

vigentes. 

Un segundo nivel de análisis, permite desglosar los ítems catalogados para evidenciar la oferta 

y pasar a la transversalidad en el accionar y compromiso de las instituciones. El desglose de 

oferta y su co-relación es el siguiente: 

- Formulación y Adopción de Instrumentos de Ordenamiento Territorial, Planes de Gestión 

Ambiental y Estudios Ambientales. 

- Intervenciones Ambientales con Incidencia en la Cuenca: inversión en infraestructura o 

elementos físicos en los ecosistemas. 

- Gestión del Riesgo. 

- Fortalecimiento de la Gobernanza 

- Procesos de Educación Ambiental: formación y concientización ambiental. 

A partir de este desglose, ya se puede hacer efectiva la transversalidad de los planes y 

programas diseñados, y el accionar de todos los actores, donde la gobernanza y la articulación 

de las instituciones toman forma, para generar cambios de fondo en la creación y manejo de 

políticas ambientales, tales como la Unificación de lineamientos para el ordenamiento 

integral del territorio, con lo cual se busca unificar líneas de actuación de las CAR en la 

definición de las determinantes ambientales y en los procesos de concertación de los asuntos 
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ambientales con sus respectivos municipios. Es decir se transfiere un proceso de aparente corte 

vertical, en transversal, generando a su vez, articulación de actores y hechos de gobernanza. 

Posteriormente, se vislumbran uno a uno los actores, que a través de proyectos promueven 

cambios organizacionales, normativos y de fondo en la formulación de políticas públicas, tales 

como ASOCARS, vinculada en el diseño para formulación de POMCAs o en brindar asistencia 

técnica a las corporaciones interesadas en vincular el componente de cambio climático a 

POMCAs, actualmente en fase de diseño. 

Entre otros actores que emergen y participan en diversas actividades, en este caso las 

relacionadas con la Gobernanza, se encuentra a ONF Andina, quien en convenio con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizaron acciones para el fortalecimiento de la 

gobernanza forestal en el país; con la participación de Corpoboyacá, como asistente a un seriado 

de capacitaciones en manejo forestal. 

De esta manera, y en ese orden de acciones y vinculación de actores, es como surgieron 

actividades de articulación y gobernanza como la consolidación de Mesas Regionales de Calidad 

del Aire, destinadas para trabajar la problemática de la contaminación atmosférica, la cual 

requiere de la intervención articulada de actores del orden nacional, regional y local. De las 19 

mesas regionales generadas, una se realizó en el corredor industrial de Boyacá, contando con 

la participación activa del MADS; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA; el 

IDEAM; los Ministerios de Salud y Protección Social, Transporte, Minas y Energía; la Agencia 

Nacional Minera – ANM; las Autoridades Ambientales; municipios, Secretarías de Salud 

Departamentales, y algunos entes de control y academia, entre otros. 

En ese orden de ideas, y para mencionar acciones puntuales, cabe destacar la instalación de 18 

nodos regionales SIRH -Sistema de Información del Recurso Hídrico-, acompañados de jornadas 

de capacitación, de forma que las corporaciones asuman la administración y custodia de sus 

datos, y además tener fuente propia de información, para sus procesos diarios de gestión de 

usuarios del agua. Entre los nodos se encuentra disponible el de Corpoboyacá.  

En temas de educación, partiendo desde entes territoriales macro, se encuentra la Oficina de 

Educación y Participación del Ministerio de Ambiente, que en equipo con el sector educativo, las 

corporaciones autónomas regionales, corporaciones de desarrollo sostenible y las autoridades 

ambientales, trabajan por la implementación y el fortalecimiento de las estrategias de la Política 

Nacional de Educación Ambiental, en los denominados Proyectos Ambientales Escolares- 

PRAE, los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental-CIDEA, los Proyectos 

Ciudadanos de Educación ambiental-PROCEDA, la Formación de Dinamizadores Ambientales, 

a través del Programa Nacional de Promotora Ambiental Comunitaria, la Educación Ambiental 

para la Gestión del Riesgo y los Proyectos Ambientales Universitarios PRAU en todo el país; con 

el objetivo de gestionar la incorporación de la educación ambiental en todos los niveles, fomentar 

el estudio y la investigación y la búsqueda de potencialidades. 

A nivel departamental, se tiene previsto la implementación del Proyecto ambiental escolar de 

Boyacá (CIDEABOY) para el periodo 2016-2025, en las instituciones educativas y la comunidad 

en general. Proyecto que se desarrollará a través de los PROCEDA y CIDEA, donde se 
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trabajaran temáticas como producción más limpia, desarrollo sostenible, mitigación al cambio 

climático, desarrollo económico ambiental, pactos verdes, agendas ambientales, conservación 

de ecosistemas, entre otros.  

En medio de este panorama, un ente de suma importancia como la Corporación Autónoma de 

Desarrollo de Boyacá, Corpoboyacá; máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, 

surge como un conector entre esa institucionalidad erigida, y los entes territoriales regionales y 

municipales; además de ser el responsable del POMCA Cuenca Río Alto Chicamocha (Decreto 

1729/02 - Resolución de adopción 337 de 2007). Su accionar en cada uno de los conceptos 

sustentados para validar la oferta, es trascendental en el sentido que debe formular planes, 

apoyar técnicamente a los municipios en temas de ordenamiento territorial, evaluar y concertar 

asuntos ambientales, además de su labor de control. Es sin duda la institución llamada a 

fortalecer la gobernanza, a liderar la formulación de planes, a participar activamente en las 

intervenciones y a ser la vocera y abanderada de la educación ambiental. 

En pocas palabras, es el ente por excelencia, encargado de regular esa transversalidad que 

exige la oferta institucional. 

Entre los esfuerzos y acciones de ésta institución, y para dar cuenta de ese rótulo, cabe 

mencionar algunas de sus más recientes labores relacionadas con producción limpia para los 

sectores mineros y energéticos, la aplicación de proyectos de reforestación o recuperación de 

áreas con vocación forestal, la delimitación de humedales priorizados, la implementación de 

acciones para el control y tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, el desarrollo de proyectos con 

sistemas agroforestales y silvopastoriles y el diseño y aplicación de campañas de corte 

ambiental. 

De esta manera, y a medida que se desglosa la oferta, se interna en el actor cercano, el actor 

que se vincula con el campo de acción de manera más directa; es decir los entes territoriales 

como gobernación y alcaldías municipales, los cuales manejan en sus respectivos planes de 

desarrollo, componentes ambientales que hacen frente al manejo ambiental del territorio, siendo 

común entre ellos, la formulación de instrumentos de ordenamiento territorial ambiental, las 

intervenciones ambientales y acciones de gestión del riesgo, además de la generación y 

delimitación de áreas protegidas. 

Y para ser más específicos en ese punto común del accionar de entes territoriales, se vislumbran 

ejes de acción similares en la mayoría de municipios; como aquellos relacionados con la 

distribución de agua potable y el saneamiento básico, planes de cobertura de acueducto y 

alcantarillado, reforestación y mitigación de riesgo.  

También se observa similitudes de la oferta institucional a nivel local, en cuanto a obras de 

infraestructura destinadas no sólo a distribuir, sino a proteger el recurso hídrico, obras para 

mitigación de amenazas, realización de operativos de control ambiental en defensa y 

recuperación del medio ambiente, adquisición de predios de interés hídrico, limpieza de 

quebradas y cauces, adecuación de plantas de tratamiento de agua, implementación de viveros 

y programas para la gestión de residuos sólidos. 
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A su vez, es oportuno mencionar acciones pertinentes a la protección y cuidado del medio 

ambiente, que se observan en menor medida; y tienen que ver con los componentes relacionados 

al desarrollo agropecuario sostenible, teniendo en cuenta que el agro es uno de los mayores 

consumidores de recursos ambientales. Este eje se menciona y propone a nivel regional, por la 

Gobernación de Boyacá, pero no es tenida en cuenta por varios municipios en sus planes de 

desarrollo. Así mismo, se evidencian pocas acciones a nivel municipal, tendientes a fortalecer y 

ampliar entre la población productora agropecuaria, sistemas de producción sostenible y cuidado 

especial sobre la frontera agrícola. 

Los proyectos de carácter endógeno o surgido por la sociedad civil –salvo los de veeduría-, 

también se manifiestan en menor proporción, además de los componentes que vinculen las 

nuevas tecnologías a la potenciación del desarrollo sostenible. 

También se observa que la oferta presentada en años inmediatamente anteriores, es poco 

generosa en estudios e investigación (dos estudios sectoriales sobre el uso de la madera y un 

estudio de conocimiento del riesgo, enfocado a inundaciones por MADS). Teniendo en cuenta 

que la investigación es la más importante herramienta para la toma de decisiones, la mitigación 

del riesgo y el fomento de la educación ambiental, se deduce que muchas acciones están 

soportadas en la normatividad, antes que en la razón y comprobación científica. El acercamiento 

con la academia presenta un nivel bajo, tomando como base el concepto de gobernanza.   

De esta manera y a grandes rasgos, se puede concluir que en torno a políticas públicas para el 

manejo ambiental y a la oferta institucional en mención, persiste el carácter vertical, pero así 

mismo, se denota ese conjunto de reglas y acumulación de experiencia institucional, dinámicas 

organizacionales y procesos colectivos para la toma de decisiones, con el fin de articular a 

diversos actores que pretendan hacer transversal los objetivos, además de un sector que 

interpreta y ejecuta acciones algunas veces consciente de su actuar, bajo el cumplimiento de 

planes y otras acorde a su necesidad circunstancial. 

2.4.2 Organización ciudadana 

A continuación, se hace un balance de las principales iniciativas de las organizaciones de la 

sociedad civil que desarrollan actividades en la Cuenca del Río  Alto Chicamocha Se caracterizan 

por: ser reconocidas a nivel regional, llevar a cabo procesos de educación ambiental con distintas 

comunidades y sectores, ejecutar proyectos de conservación y cuidado de los recursos naturales, 

ejercer control y vigilancia sobre las instituciones departamentales.  

Se diferencian en tres apartes: a) Organizaciones No Gubernamentales, b) Iniciativas 

Empresariales y c) PRAES, algunas de las iniciativas desarrolladas desde instituciones de 

educación media en la región.  

Los principales temas de trabajo de estas iniciativas de la sociedad civil han sido: 

- Identificación de problemáticas asociadas al uso actual y la sostenibilidad del recurso hídrico 

de la región 
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- Formulación e implementación de planes de manejo y conservación del recurso hídrico y del 

medio ambiente en general, esto es, promoviendo y logrando la articulación de entidades del 

nivel nacional y regional, junto con comunidades locales. 

- Acciones de conservación y protección de los recursos naturales 

- Generadores de información: reportes de estudios, consolidado de información de usuarios, 

informes de  

- Formación y educación ambiental comunitario 

2.4.3 Instrumentos de planificación y administración de recursos naturales definidos o 

implementados en la cuenca 

Tabla 40 Áreas representativas del SINAP - RUNAP, en la Cuenca del Río Alto Chicamocha con 

su instrumento de planificación y administración de recursos naturales 

NOMBRE 
TIO DE 

DECLARACIÓN 
DOCUMENTO DE SOPORTE 

TIPO DE 
ÁREA 

EXPIDIO 
AREA_H

A 

Instru
mento 

de 
planifi
cación 

PNR UNIDAD 
BIOGEOGRAFICA 

SISCUNSI - OCETA 

PARQUE 
NATURAL 
REGIONAL 

AC. 027 16 DIC DE 2008 - 
AC. 12 DE 2011 

CORPOBOYACA 
REGIONAL 

CORPOBOYA
CA 

71,19 

PMA 
formula

do y 
adopta

do 

PNR PAN DE 
AZUCAR -  EL 
CONSUELO 

PARQUE 
NATURAL 
REGIONAL 

AC. 002 DE 27 DE ENERO 
DE 2012 CORPOBOYACA 

REGIONAL 
CORPOBOYA

CA 
1353,54 

No 

PNR CORTADERA 
PARQUE 
NATURAL 
REGIONAL 

ACU. 024 DE 2015 
CORPOBOYACA 

REGIONAL 
CORPOBOYA

CA 
10489,89 

No 

PNR EL VALLE 
PARQUE 
NATURAL 
REGIONAL 

AC. 025 DE 2015 
CORPOBOYACA 

REGIONAL 
CORPOBOYA

CA 
1,67 

No 

RNSC SEMILLAS 
RESERVA 

NATURAL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

RESNATUR CIVIL RESNATUR 19,53 
Si 

RNSC MONTECITO 
RESERVA 

NATURAL DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

RES 0152 - 23 AGOST DE 
2010 PNN 

CIVIL 
UNIDAD DE 
PARQUES 

NACIONALES 
4,07 

No 

RFP EL MALMO 
RESERVA 
FORESTAL 

PROTECTORA 

AC. 036 DE 1976 INDERENA- 
RES 362 DE 1976 

MINAGRICULTURA 
REGIONAL 

INDERENA-
MINAGRICULT

URA 
0,40 

Si 
formula
do no 
adopta

do 

DMI LAGO 
SOCHAGOTA 

DISTRITO DE 
MANEJO 

INTEGRADO 

AC 24 DE 1986 INDERENA - 
Res 262 DE 1986 

MINAGRICULTURA - AC. 11 
DE 2011 CORPOBOYACA 

REGIONAL 
MINAGRICULT

URA 
7941,08 

EN 
FORM
ULACI
ÓN Y 

HOMO
LOGA

CIÓN a 
DRMI 

     19881,36 
 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

2.5 CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO ALTO CHICAMOCHA 

2.5.1 Clasificación de Asentamientos Urbanos 



 

 

140 

Al establecer una relación sencilla basada en el tamaño poblacional absoluto, indicador básico 

que corresponde con los resultados arrojados por el estudio del DNP (2012), se encuentra que 

es posible establecer una jerarquía urbana-funcional de 7 rangos, tomando como referente la 

metrópoli nacional, Bogotá, cuya población estimada por el mismo estudio para 2010 contiene 

43 veces la población de Tunja para el mismo año. En igual sentido la población de Tunja 

contiene apenas en una proporción de 1.48 veces la población del segundo municipio del 

departamento, Sogamoso y 1.55 veces la población de Duitama. Esta situación hace del sector 

central de Boyacá uno de los territorios más equilibrados en el conjunto de la estructura urbana 

regional colombiana. Todos los demás municipios de la cuenca se tipifican como centros locales 

básicos, siendo su estructura dominantemente rural. 

Tabla 41 Jerarquía urbana funcional presente en la Cuenca 

JERARQUÍA CAPITAL/CIUDAD 
POBLACIÓN 

TOTAL 

RELACIÓN 

TAMAÑO 

POBLACIÓN 

RANGO 

Metrópoli Nacional Bogotá 7,363,782  1 

Metrópoli Regional No   2 

Centro Subregional Principal Tunja 171.137 43* 3 

Centro Subregional Intermedio 

Sogamoso  115.564 1.48** 4 

Duitama 110.418 1.55** 4 

Centro Local Principal    5 

Centro Local intermedio    6 

Centro Local básico 

Todos los demás 

municipios de la 

cuenca 

  7 

Fuente: La Consultoría con base en DNP (2012) y análisis propio, 2016. *Con relación a Bogotá **Con relación 
a Tunja 

La Consultoría propone una jerarquía urbano-funcional de tres (3) niveles, de mayor a menor 

categoría, como se ilustra a continuación.  

Tabla 42 Territorios funcionales en la Cuenca 

Nivel 

Jerárquico 
Clasificación Descripción Cabeceras urbanas 

3 

Centro 

Subregional 

Principal 

Contiene los equipamientos más especializados en 

salud, educación y servicios culturales, además de 

servicios financieros, justicia, transporte de pasajeros. 

Es la capital departamental y sede de gobierno y 

entidades descentralizadas del gobierno nacional. 

Tunja: Tunja, Chivatá, 

Cómbita, Motavita, 

Oicatá 

4 

Centro 

Subregional 

Intermedio 

 Sus equipamientos en salud y 
educación (básica y superior), 
cultura, recreación y deporte, 

Duitama: Duitama, 

Paipa, Santa Rosa de 

Viterbo. 



 

 

141 

Nivel 

Jerárquico 
Clasificación Descripción Cabeceras urbanas 

servicios financieros,  servicios 
de justicia, transporte de 
pasajeros, permiten servir a 
municipios dentro de su 
respectiva área de influencia.  

Sogamoso: 

Sogamoso, Corrales, 

Firavitoba, Iza, Nobsa, 

Tibasosa, Tópaga. 

7 

Centro Local 

básico: Todos los 

demás 

municipios de la 

cuenca 

 Agrupación de población 
dedicada a la actividad agrícola. 

 Carece de equipamientos para la 
prestación de servicios 
especializados de salud y 
educación. 

 La actividad comercial solo suple 
las necesidades básicas de la 
población local. 

Cuítiva,  

Pesca, Siachoque, 

Sora 

Sotaquirá, Soracá, 

Toca, Tota, Tuta 

Fuente: Consorcio Pomca 2015. 

Los centros locales básicos incluyen a una serie de municipios cuya localización relativa les 

permite acceder tanto a Tunja como a Sogamoso o Duitama, en función de las necesidades 

específicas que demanden. De entre ellos Paipa se destaca por su producción de energía y la 

densidad de servicios al turismo, pero los mismos no le otorgan, según el estudio consultado, 

una condición especial de jerarquía dentro del estudio del sistema de ciudades colombiano. La 

clasificación que ofrece el DNP (2012) sobre la cual se realiza el presente análisis, consideró 

como una variable importante el número de establecimientos económicos medianos y grandes, 

tomando como año base 2010. 

Tabla 43 Establecimientos medianos y grandes, 2010 

EJE 
% 

Urbanismo 
Pob. 2010 Pob. urbana 

Estab. Medianos 

y grandes 

Industria 2005 

Estab. Medianos y 

grandes general 

2005 

Duitama 88 110,418 99,625 6 26 

Sogamoso 71 115,564 99,042 4 19 

Tunja 96 171,137 163,403 0 32 

Total Cuenca 80 480,404 388,313 11 84 

Fuente: La Consultoría con base en DNP (2012:20). 

Como se observa, el mayor porcentaje de urbanización corresponde a los municipios de Tunja y 

Duitama y el porcentaje de urbanismo total para la cuenca alcanza a aproximadamente el 80% 

de su población. El total de establecimientos calificados como grandes industrias corresponde a 

los municipios de Duitama (6), Sogamoso (4) y Nobsa (1); del total de establecimientos  medianos 

y grandes 32 corresponden a Tunja, 26 a Duitama, 19 a Sogamoso, 6 a Nobsa, 1 a Monguí y 1 

más a Tibasosa. Nuevamente la concentración de la actividad industrial y empresarial se muestra 

fuertemente concentrada en el Triángulo Industrial de Boyacá, que lo es también empresarial.  
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2.5.2 Territorios Funcionales en la Cuenca 

Toda la radiografía llevada a cabo en el diagnóstico permite tener información sobre la 

distribución geográfica de las funciones territoriales que se vienen llevando a cabo en la cuenca, 

así como los intereses sectoriales presentes en la misma, y las potencialidades en torno al 

recurso hídrico y el recurso natural que deben ser ejes de los objetivos de la ordenación del 

territorio. En igual sentido desde cada uno de estos centros ordenadores se describen 

trayectorias relacionales con otros territorios adyacentes, tanto hacia el norte, dentro del mismo 

Departamento de Boyacá como con las cuencas y departamentos vecinos de Santander, 

Cundinamarca y Casanare. Sin embargo, el corredor Duitama-Sogamoso, muestra que las dos 

ciudades están separadas por menos de 20 kilómetros y que los centros urbanos de la cuenca a 

su alrededor no están a más de 30 kilómetros de distancia. 

Esta realidad funcional dentro de la cuenca se puede constatar con la observación de las 

distancias entre sus diferentes municipios, pero de manera particular entre sus principales 

ciudades: Tunja y Sogamoso. Las distancias entre Tunja y los municipios de su área inmediata 

de influencia oscila entre los 4.8 Kilómetros que la separan de Motavita y los 26.1 kilómetros 

hacia y desde Toca. Con respecto a Duitama, si bien constituye una ciudad de una fuerte y 

dinámica presencia regional, se asume para los efectos del presente análisis, dentro del área 

directa de influencia de Sogamoso, dado el hecho de que las distancias entre todos los 

municipios de las provincias de Tundama y Sugamuxi resultan relativamente cortas con relación 

a Sogamoso. La distancia más corta desde y hacia Sogamoso es de 7.7 kilómetros, con Nobsa, 

mientras la más larga es de solo 29.5 kilómetros con Paipa. La distancia con Duitama es de solo 

19.9 kilómetros. 

Tabla 44 Cuenca Alto Chicamocha. Municipios según distancias desde Tunja (kms). 

 Chivatá Cómbita Motavita Oicatá Siachoque Sora Sotaquirá Soracá Toca Tuta 

Tunja 11.8 15.6 4.8 13.2 19.4 14.4 36.6 13.4 26.1 24.9 

Fuente: Consorcio POMA 2015, con información de Las Distancias  

Tabla 45 Áreas Cuenca Alto Chicamocha. Municipios según distancias desde Duitama (kms). 

 Corrales Cuítiva Duitama Firavitoba Iza Nobsa Paipa Pesca 

Santa 

Rosa 

V. 

Tibasosa Tópaga Tota 

Sogamoso 20.6 19.9 19.9 10.7 15.2 7.7 29.5 23.7 27.7 10.2 19.1 24.8 

Fuente: Consorcio POMA 2015, con información de Las Distancias  

Este análisis de distancias indica que para efectos de la ordenación ambiental no necesariamente 

se debe cumplir la división en provincias existente en el Departamento de Boyacá, pues Duitama 

y Sogamoso constituyen cabeceras provinciales, pero como se indica aquí, las distancias son 

realmente cortas entre todos los municipios del grupo asociado a Sogamoso, lo cual no justifica 

tal organización. Además de ello, en la conformación de las provincias de Tundama y Sugamuxi 

entran municipios que se localizan en otras cuencas hidrográficas vecinas. No obstante, es 

importante destacar que la división administrativa en provincias para este departamento ha sido 

eje en la planificación territorial, incluso a nivel municipal, dado que por ser municipios pequeños, 
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a la hora de gestionar recursos e iniciativas, se hace la gestión a través de las figuras provinciales 

y en asocio con municipios vecinos.  

2.5.2.1 RELACIONES SOCIOECONÓMICAS CON CUENCAS O TERRITORIOS ADYACENTES 

A partir del análisis de las relaciones socioeconómicas de la cuenca, y del análisis de la dinámica 

departamental, que se ha presentado a modo de contexto, es posible inferir varios elementos 

que permiten categorizar y presentar las relaciones de esta cuenca (río Alto Chicamocha), con 

las cuencas a su alrededor y con otros territorios de vital importancia. 

Las cuencas a su alrededor son: río Medio y Bajo Chicamocha, río Fonce, río Medio y Bajo 

Suárez, río Garagoa, Lago de Tota y río Lengupa. A nivel departamental, como se ha venido 

estableciendo a lo largo del documento, en el área de la cuenca del Alto Chicamocha está la 

mayor concentración poblacional y la dinámica socioeconómica de mayor peso para el 

departamento, incluso con repercusiones para la zona central del país. Los ejes viales que 

conectan a los centros urbanos establecen rutas de doble circulación de bienes, servicios, 

demandas y ofertas en las relaciones sociales, económicas, culturales, políticas y 

administrativas.  

Desde el punto de vista del intercambio y/o de las relaciones económicas propiamente dichas, 

estos ejes permite establecer las relaciones con los territorios de las cuencas del Medio y Bajo 

Suárez (donde se ubica una ciudad de importancia departamental, Villa de Leyva), y con la cual 

se generan circulaciones de bienes y servicios correspondientes a los sectores económicos 

primario y terciario. Una dinámica similar se registra con la cuenca del río Fonce, concentrada en 

el intercambio de bienes del sector secundario. No obstante, los flujos de mayor importancia se 

encuentran hacia el oriente del país, pasando por la cuenca media del río Chicamocha, ruta por 

la cual circula la oferta de bienes y servicios del sector terciario, y la conectividad con la industria 

de hidrocarburos.  

La más importante relación de intercambio, para los tres sectores de la economía, se establece 

entre el territorio de la cuenca del Alto Chicamocha con la cuenca del río Garagoa, sobre la cual 

se encuentra la vía hacia Bogotá, que a su vez conecta con toda la región central del país.  

En términos de servicios y corredores ecosistémicos, la relación con mayor importancia se 

encuentra con la cuenca del Lago de Tota, con la cual se configura una relación de trasvase 

hídrico, fundamental para la cuenca en tanto que permite el abastecimiento de agua para 

actividades productivas en áreas que presentan elevados índices de vulnerabilidad hídrica, con 

lo cual se establece una delicada conexión entre ambas. Así mismo, con la cuenca de Lenguapa, 

con la que se comparte un corredor de áreas protegidas de vital importancia para la cuenca. En 

los límites de ambas cuencas, se encuentran zonas de recarga hídrica de vital importancia para 

el Alto Chicamocha. A continuacion se muestra la delimitación de las tres unidades funcionales 

propuestas para la cuenca del Alto Chicamocha.  

Figura 23 Territorios funcionales 
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Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Según lo anterior, los ejes de desarrollo son Tunja, Duitama y Sogamoso; Tunja concentra la 

mayor parte de la oferta del sector terciario o de servicios, mientras que en Duitama y Sogamoso 

se concentra la mayor parte de la oferta del sector secundario. En el resto del territorio, se 

encuentran las áreas productivas del sector primario, que son más cercanas al polo de Tunja que 

a los otros dos identificados.  

2.6 GESTIÓN DEL RIESGO  

2.6.1 Caracterización de las condiciones del riesgo para la cuenca hidrográfica alta del río 

Chicamocha 

Este componente se centra en la identificación y evaluación de las diferentes amenazas que 

afectan el área de la cuenca hidrográfica alta del río Chicamocha, junto con los diferentes factores 

de vulnerabilidad que le atañen; esto con el propósito de establecer y delimitar condición de 

riesgo por cada una de las amenazas presentes en la sub zona hidrográfica. 

Para este caso, la metodología planteada se basa en un análisis espacial, que permite el óptimo 

manejo de la información estructurada por medio de variables de entrada, que evalúan las 

diferentes temáticas de los componentes de gestión de riesgo por medio de herramientas SIG, 

constituyéndose como el instrumento principal de modelación para la zonificación esperada. 
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En esta sección se realizó una caracterización histórica de amenazas y eventos amenazantes 

(donde se caracteriza y describe inicialmente el catálogo de cada uno de los eventos 

amenazantes evaluados dentro de la cauca, adicional se realiza una descripción previa a la 

zonificación de susceptibilidad y amenaza de movimientos en masa, inundaciones, incendios 

forestales y avenidas torrenciales que incluye  la metodología, la definición de las variables a 

considerar de manera independiente para cada uno de los eventos amenazantes y 

Posteriormente se realiza un análisis de la zonificación por susceptibilidad y amenaza de acuerdo 

con las características de la zona a evaluar) y finalmente se hace un análisis de las condiciones 

de vulnerabilidad. Lo anterior se realiza con el fin de establecer la inclusión de cada una de las 

temáticas en el modelo general para determinar la zonificación determinística de las condiciones 

y escenarios de riesgo, realizando unas recomendaciones finales e identificación de necesidades 

de información e investigación. 

2.6.2 Análisis de las condiciones de riesgos 

Para generar la información de riesgos para cada una de las amenazas evaluadas se realiza el 

cruce entre la zonificación determinística de Amenaza por Inundación, Avenidas Torrenciales, 

Incendios Forestales y Movimientos en Masa respectivamente y la capa de Vulnerabilidad; sobre 

la capa generada se evalúan los atributos de Amenaza vs Vulnerabilidad. 

Tabla 46 Matriz propuesta para la Categorización de niveles de riesgo 

 

Fuente: Protocolo para la Incorporación de la Gestión del Riesgo en POMCAS, 2015 

Figura 24 Riesgo por Movimientos en Masa 
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Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

Se observa que la gran mayoría de la cuenca hidrográfica alta del río Chicamocha ha sido 

calificada con riesgo bajo por Movimientos en Masa (aproximadamente un 65% de la cuenca), 

hacia los municipios de Toca, Tunja, Soracá, Tuta, Cuítiva y Sogamoso se observan zonas con 

riesgo a Movimientos en Masa predominantemente media. En algunas zonas donde los factores 

condicionantes de la amenaza por movimientos en masa y la vulnerabilidad total han sido 

catalogados como media o alta se encuentran en riesgo alto abarcando aproximadamente el 5% 

de la cuenca. 

Figura 25  Riesgo por Inundaciones 
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Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

Debido a que la calificación de vulnerabilidad total estimada para la cuenca del río Chicamocha 

presenta niveles bajos y medio, el riesgo se reduce en ciertas áreas de la cuenca, y se conserva 

solamente la calificación de amenaza cerca a los cuerpos de agua predominantes del municipio 

de Toca. En general el 75 % de la cuenca se encuentra catalogada en riesgo bajo, los restantes 

23% y 2% del total de la cuenca se encuentran en zonas de amenaza media y baja.    
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Figura 26 Riesgo por Incendios Forestales 

 

Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

Para la cuenca del río Chicamocha el 20% se encuentra cataloga dentro de riesgo bajo por 

incendios forestales, principalmente por los factores topográficos y antrópicos que condicionan 

la amenaza sumados a bajos niveles de vulnerabilidad. El resto de la cuenca, exceptuando unas 

pequeñas áreas en el municipio de Cuítiva (calificada con riesgo alto) se encuentran con 

calificaciones de riesgos a incendios forestales medias.  

Figura 27 Riesgo por Avenidas Torrenciales 
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Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

Para la cuenca alta del río Chicamocha las subcuencas hidrográficas Río Cormichoque, 

Quebrada la Vega, Quebrada Honda, Quebrada Colorados y Quebrada Verdes se encuentran 

calificadas dentro de un riesgo alto a Avenidas Torrenciales abarcando el 15% de la cuenca, 

mientras que ciertas zonas de los municipios de Iza, Cuítiva, Toca, Cómbita y Tunja se 

encuentran en riesgo medio, calificadas directamente por la relación de vulnerabilidad y amenaza 

en dichas zonas, el resto de la cuenca (65% aproximadamente) se encuentra catalogada en un 

riesgo bajo, debido a la relación de morfometría, topografía y a la influencia de la zonificación de 

amenaza por movimientos en masa.  

 

2.6.3 Análisis de elementos expuestos 

Para las zonas de amenaza alta para cada uno de los eventos socionaturales evaluados se 

encontraron diversos elementos expuestos, entre los que se encuentra el sistema de red vial, red 
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de alcantarillados, pistas de aterrizaje, aeropuertos, centros de interés socio cultural, zonas de 

infraestructura estratégica como la central termoeléctrica de Paipa, entre otros. Los anteriores, 

son lugares que deben ser tenidos en cuenta dentro de los planes planteados en las fases de 

prospectiva y formulación tanto del plan de manejo de cuencas hidrográficas – POMCA, como 

de cada esquema y plan de ordenamiento municipal 

Figura 28 Elementos expuestos 

 

Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

2.6.4 Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por Inundación, Movimiento en Masa, 

Avenidas Torrenciales e Incendios forestales. 

2.6.4.1 AMENAZA A MOVIMIENTOS EN MASA 

Teniendo en cuenta el resultado del proceso metodológico, las variables que intervienen en el 

modelo de amenaza por movimientos en masa y el resultado de este ejercicio se concluye que: 

- El factor detonante más relevante al momento de evaluar la amenaza por movimientos 
en masa es la lluvia. 

- Para la cuenca alta del río Chicamocha en lugares donde predomina una influencia local 
de fracturamiento asociado a geoformas estructurales y denudacionales que favorezcan 
la pendiente estructural se observa una alta correlación entre el inventarío de procesos y 
las zonas de amenaza media y alta a eventos de remoción en masa. 

- Aquellas zonas en donde predomina la amenaza alta por movimientos en masa se 
observan pendientes entre 52° - 58° y picos de precipitación reflejados en altos valores 
de infiltración. 
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- La influencia antrópica, sobre todo en la explotación de canteras es un favor que 
contribuye a la existencia de procesos de remoción en masa. 

En general, se observa que los municipios de Tuta, Chivatá, Cuítiva y el costado este del 

municipio de Sogamoso se encuentran en una zona alta de amenaza a movimientos en masa. 

En la figura siguiente, se presenta el mapa de amenazas a movimientos en masa para la cuenca, 

en donde se evidencia una amenaza alta identificada con el color rojo y con un 9,2%, seguido 

por la amenaza media de color amarillo con 7,3% y la amenaza baja de color verde con un 73,6% 

del total de la cuenca. 

Figura 29 Mapa de Amenaza a movimientos en masa para la cuenca hidrográfica alta del 

río Chicamocha 

 

Fuente: Consorcio POMCA, 2015 



 

 

152 

2.6.4.2 AMENAZA A INUNDACIONES 

En virtud de los eventos reportados por inundaciones para la cuenca hidrográfica alta del río 

Chicamocha, son clasificadas 22117 hectáreas como zona de amenaza alta (que representan un 

10% de la sub zona hidrográfica), al ser éstas, áreas de influencia inmediata del Río Chicamocha, 

el Río Chulo, el Lago Sochagota, el Río Cormichoque, el Embalse La Copa, el Río Pesca y el 

Río Monquirá. Durante la evaluación de la susceptibilidad algunos de los tramos de influencia de 

estas corrientes hídricas se habían catalogado como zonas de susceptibilidad media a 

inundaciones; no obstante, considerando que en la zona del municipio de Tunja existen varios  

reportes de inundaciones en depósitos aluviales, que por su pendiente y sus características de 

porosidad y permeabilidad promueven los fenómenos de inundación, se extendió el tramo de 

amenaza alta en este sector, de tal forma que abarcara la totalidad de los depósitos aluviales en 

este tramo. Se clasifican también con amenaza alta a los abanicos aluviales en los tramos que 

se ven directamente influenciados por el cauce del río Chicamocha. 

En la figura siguiente se presenta el mapa de amenazas a inundaciones para la cuenca, en donde 

se evidencia una amenaza alta identificada con el color rojo y con un 10,3 %, seguido por la 

amenaza media de color amarillo con 4,5 % y la amenaza baja de color verde con un 85,2% del 

total de la cuenca. 

Figura 30 Mapa de Amenaza a inundaciones para la cuenca hidrográfica alta del río 

Chicamocha 

 

Fuente: Consorcio POMCA, 2015 
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En general, las zonas de amenaza media abarcan aproximadamente 9591 hectáreas 

(conformando el 5% del área total de la sub zona hidrográfica); las cuales están asociadas a los 

tramos de influencia más distales de los principales cuerpos hídricos presentes en la sub zona 

hidrográfica y al área de los abanicos aluviales (ubicados en la zona norte de los municipios de 

Paipa y Duitama) que no presentan una influencia directa por parte del río Chicamocha. 

2.6.4.3 AMENAZA A INCENDIOS FORESTALES 

Para la cuenca hidrográfica alta del río Chicamocha se genera una zonificación de la amenaza a 

incendios forestales, ceñida por los diferentes eventos reportados, las variables de temperatura 

y condiciones climáticas y el factor antropogénico basado en las distancias a vías, asentamientos 

o centros poblados y el uso del suelo, determinando de esta forma una diferenciación entre 

sectores de amenaza baja, amenaza media y sectores con amenaza altas a incendios de la capa 

vegetal. En el mapa de amenaza de incendios forestales, se observa que las zonas con la 

amenaza más alta a eventos de ignición de la cobertura vegetal son las condicionadas por la 

temperatura, regiones que están localizadas en las zonas de llanura aluvial, con tasas de 

temperatura que logran alcanzar 28°C en los momentos de mayor exposición al sol y que 

adicionalmente presentan una fuerte intervención antrópica por las pequeñas distancias a vías 

importantes, a los cascos urbanos de los municipios de Tibasosa, Paipa, Sogamoso, Firavitoba 

y Duitama y en zonas de pastoreo intensivo. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la r

eferencia., se presenta el mapa de amenazas a incendios forestales para la cuenca, en donde 

se evidencia una amenaza alta identificada con el color rojo y con un 5,4 %, seguido por la 

amenaza media de color amarillo con 41,5 % y la amenaza baja de color verde con un 53,1% del 

total de la cuenca. 

Figura 31  Mapa de Amenaza a incendios forestales para la cuenca hidrográfica alta del río 

Chicamocha. 
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Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

2.6.4.4 AMENAZA A AVENIDAS TORRENCIALES 

Cada uno de los drenajes que conforma las microcuencas susceptibles a eventos torrenciales se 

calificó según la zonificación de la amenaza por movimientos en masa, como factor que permite 

identificar la existencia de carga de sedimentación que podía contribuir a la ocurrencia del 

fenómeno estudiado y la condición de pendiente evalúa hasta donde podría haber energía para 

el transporte del material torrencial generado en cuencas con morfometría. En la figura siguiente, 

se presenta el mapa de amenazas a eventos torrenciales para la cuenca, en donde se evidencia 

una amenaza alta identificada con el color rojo y con un 5,7 %, seguido por la amenaza media 

de color amarillo con 5,8 % y la amenaza baja de color verde con un 88,5% del total de la cuenca. 
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Figura 32 Mapa de Amenaza a eventos torrenciales para la cuenca hidrográfica alta del río 

Chicamocha. 

 

. Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

2.7 ANÁLISIS SITUACIONAL 

2.7.1 Analisis de potencialidades 

2.7.1.1 HIDROLOGÍA 

2.7.1.1.1 Sostenimiento de los ecosistemas  

En la cuenca del río Alto Chicamocha predominan índices de aridez con calificadores que 

fluctúan entre moderado con deficitarios de agua a moderados excedentes de agua, relacionando 

altos grados de suficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas en la 

zona norte de la cuenca, específicamente en las subcuencas de Río Sotaquirá, Río Surba y Río 
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Chiticuy. Dichas unidades pertenecen a las zonas más altas de la cuenca, caracterizándose el 

páramo superhúmedo. 

2.7.1.1.2 Capacidad de la Oferta hídrica 

Se identifican subcuencas con alta capacidad en relación a la oferta hídrica para suplir las 

diferentes demandas asociadas. Dicha característica se identifica en el mapa de Índice de Uso 

del Agua (IUA), donde se destaca la subcuenca de Río Chiquito con un IUA Muy Bajo, y las 

subcuencas del Río Pesca, Río Moniquirá, Río Chiticuy y Río Piedras, donde se percibe un 

calificador Bajo. Dichas unidades de análisis pueden tener menores restricciones para la 

determinación de nuevos usos entorno al recurso hídrico.  

2.7.1.1.3 Regulación hídrica:  

De acuerdo al Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) se pueden percibir las zonas 

naturales con mayor capacidad para mantener el régimen de caudales, donde se destacan las 

subcuencas de Río Tota y Río Moniquirá con calificadores moderados. En relación a la regulación 

del régimen de caudales intranuales correspondientes a la alteración del embalse La Copa en la 

subcuenca del Río Tuta, se detecta la retención y almacenamiento de los volúmenes en los 

periodos de mayor escorrentía superficial y la descarga progresiva de dichos almacenamientos 

en las temporadas de bajas lluvias, reduciendo de forma significativa la susceptibilidad a 

inundaciones y sequias en sus correspondientes periodos.  

2.7.1.1.4 Rendimiento hídrico:  

La cuenca del río Alto Chicamocha tiene un rendimiento hídrico medio-bajo, sin embargo, 

destacan las subcuencas de Río Chiticuy (16.35 lt/s-km2), Río Surba (11.33 lt/s-km2), Río Piedras 

(10.37 lt/s-km2) y Directos Alto Chicamocha (21.48 lt/s-km2). 

2.7.1.2 CALIDAD DEL AGUA 

En la cuenca alta del río Chicamocha las potencialidades identificadas relacionadas a la calidad 

del agua, se consideran directamente bajo el indicador puntual de índice de calidad de agua ICA, 

el cual se calculó para una campaña realizada en 2016, de acuerdo a las condiciones de calidad 

en los 21 puntos de muestreo de la red de monitoreo POMCA 2016. 

Tabla 47 Índice de calidad de agua ICA 

ID Nombre de Punto o Estación Tipo 
Fecha de 

Muestreo 
ICA CALIDAD 

1 Confluencia Río Jordán Fuente 10/08/2016 0,78 Aceptable 

5 Río Cormichoque antes La Copa Tributario 10/08/2016 0,76 Aceptable 

6 Confluencia Tuta Chicamocha Fuente 10/08/2016 0,84 Aceptable 

10 Descarga Lago Sochagota Tributario 12/08/2016 0,71 Aceptable 

14 
Aguas abajo municipio agua abajo municipio Santa Rosa  de 

Viterbo antes de entrada rio Chiticuy 
Fuente 12/08/2016 0,73 Aceptable 

15 Duitama antes entrada PTAR Fuente 12/08/2016 0,73 Aceptable 

18 Aguas arriba municipio de Nobsa y Sogamoso Fuente 13/08/2016 0,73 Aceptable 

19 
Río Chiquito despues del perimetro urbano del municipio de 

Firivitoba 
Tributario 13/08/2016 0,73 Aceptable 

21 
Aguas arriba río Pesca antes de entrada a zona urbana de 

Pesca 
Fuente 13/08/2016 0,76 Aceptable 
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Fuente. Consorcio POMCA 2015. 003 

Cabe resaltar que el hecho de que la calidad del agua sea aceptable en los puntos mencionados 

anteriormente, implica que el agua puede ser apta para el desarrollo de acciones humanas. Esto 

en referencia a actividades agropecuarias e industriales que implican el uso del agua como 

materia prima en los procesos productivos, garantizando menores costos de tratamiento para 

este uso. Por otro lado la calidad del agua en los puntos con ICA aceptable permite concluir que 

el agua para consumo humano, si bien requiere un tratamiento, este puede ser de menor 

complejidad técnica, reduciendo posiblemente costos operativos para su potabilización, 

encaminado a mejorar la calidad de vida de los actores involucrados. 

La calidad de agua está directamente relacionada con las condiciones fisicoquímicas y 

microbiológicas que presenta el recurso hídrico en su composición, como consecuencia de su 

estado natural y el aporte de contaminantes presentes en el entorno. En referencia a la calidad 

del agua, la misma es aceptable en 9 puntos de control ubicados en toda la zona hidrológica de 

la Cuenca a pesar de que en todo el transcurso del cauce principal y sus tributarios, se presentan 

vertimientos líquidos de grandes urbes que afectan significativamente la calidad del agua, como 

son los municipios son Tunja, Sora, Motavita, Soraca, Chivata, Siachoque, Oicata, Combita, 

Sotaquira, Toca, Pesca, Tota, Cuitiva, Iza, Firavitoba, Paipa, Duitama, Tibasosa, Nobsa, Santa 

Rosa de Viterbo, Tuta, Sogamoso, Duitama, Topaga, Corrales, Cucaita, de forma directa o por 

medio de los tributarios rio Chulo, Qda Colorado, Qda Honda, Qda La Chorrera, Qda de Combita, 

Rio Piedra, Rio Tuta, rio Toca, Rio Cormichoque, Qda El Chisme, Rio Ocusa, , Qda El Rosal, 

Qda Honda Grande, Qda La Selva, Qda Becerras, Rio Varguitas, Qda La Selva, Rio Chiticuy, 

Rio Chiquito, Rio Moniquira, Qda Las Torres, Qda Nosas. El índice de Calidad del Agua no se 

cualifica como mala. 

Se destaca que a pesar de la gran carga contaminante que recibe el cuerpo de agua, la calidad 

del mismo se ve modificada positivamente, en varias zonas, como efecto de la dilución de 

contaminantes por autodepuración del recurso, en el trayecto del cauce. Esto se debe a la 

oxidación de material orgánico como efecto de la aireación que presenta el cuerpo de agua desde 

la atmosfera. 

2.7.1.3 COBERTURA DEL SUELO 

A continuación, se presentan las potencialidades de servicios ecosistémicos de las coberturas 

naturales presentes en la cuenca. 

Tabla 48 Análisis de potencialidades para la cuenca Alto Chicamocha 

Cobertura Área (ha) Área (%) 

Arbustal abierto 9916,83 16,93% 

Arbustal denso 1861,56 3,18% 

Bosque abierto alto de tierra firme 930,44 1,59% 

Bosque abierto bajo de tierra firme 10109,21 17,25% 

Bosque de galeria y ripario 2349,88 4,01% 

Bosque denso alto de tierra firme 925,145 1,58% 

Bosque denso bajo de tierra firme 2630,81 4,49% 
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Cobertura Área (ha) Área (%) 

Herbazal denso de tierra firme arbolado 13404,70 22,88% 

Herbazal denso de tierra firme no arbolado 12733,39 21,73% 

Lagunas lagos y cienagas naturales 657,61 1,12% 

Rios 171,01 0,29% 

Tierras desnudas y degradadas 2815,07 4,80% 

Zonas pantanosas 83,95 0,14% 

Total general 58589,59987 100,00% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Gómez y De Groot, 2007 indican que las funciones son “todos aquellos aspectos de la estructura 

y funcionamiento de los ecosistemas con capacidad de generar servicios que satisfagan 

necesidades humanas de forma directa o indirecta” y cuando pasan de ser beneficios potenciales 

a reales demandados, usados o disfrutados pasan a ser servicios ecosistémicos. 

Los Bosque denso bajo de tierra firme, Bosque denso alto de tierra firme, Bosque abierto bajo de 

tierra firme, Bosque abierto alto de tierra firme y los Bosques de galería brindan servicios de 

soporte los cuales son necesarios para la producción de todos los demás servicios de los 

ecosistemas, estos servicios para la zona de la cuenca son: la producción de biomasa, 

fotosíntesis la producción de oxígeno, la formación y retención del suelo, el ciclo de los nutrientes, 

el ciclo del agua y la provisión de hábitat; Además de servicio de aprovisionamiento como lo son 

alimentos silvestres, cosechas, agua limpia, combustibles, madera, leña, fibra, recursos 

genéticos, medicamentos entre otros. Estas funciones y servicios ambientales son 

indispensables para la población y los organismos que dependen de estos. 

Los Herbazal denso de tierra firme arbolado, Herbazal denso de tierra firme no arbolado, Arbustal 

denso y Arbustal abierto por su estructura ofrecen servicios de regulación, estos son beneficios 

que se derivan de la regulación de los procesos ecosistémicos, tales como filtración de 

contaminantes, regulación climática a través del almacenamiento del carbono y el ciclo hídrico, 

regulación de enfermedades, polinización y protección ante desastres. Sin la presencia de estos 

ecosistemas se presentaría problemas de erosión debido al desarrollo de la ganadería extensiva 

en la cuenca.  

Por último las Zonas pantanosas, Ríos y Lagunas, lagos y ciénagas naturales proporcionan 

servicios de soporte, regulación y subsistencia como lo son: la producción de biomasa, el ciclo 

de los nutrientes, el ciclo del agua y la provisión de hábitat y la pesca; Las ciénagas son 

ecosistemas de importancia que aportan la materia orgánica en descomposición para el 

subsistema de descomponedores, de tal manera que todo el funcionamiento energético del río 

depende de dichos aportes, por tal razón es crucial que dichos ecosistemas se conserven. 

Las áreas Tierras desnudas y degradadas tienen potencialidades para l conservación pasiva, ya 

que estas son abandonadas por sus propietarios para los procesos productivos, por tal motivo el 

aislamiento y conservación de estas Zonas es una alternativa de recuperación. 
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2.7.1.4 FAUNA 

En referencia a la fauna Silvestre (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) el río Alto 

Chicamocha presenta una alta diversidad en especies 43 especies de mamíferos, 116 especies 

de aves, 6 especies de reptiles, 4 de anfibios y 6 especies de peces. De la misma forma la cuenca 

cuenta con suficientes hábitats que pueden albergar estas especies. También cuenta con la 

implementación de áreas o ecosistemas protegidos en la región tanto de orden nacional, regional 

como municipal, con el fin de proteger la fauna. 

2.7.1.5 SOCIOCULTURAL 

2.7.1.5.1 Demografía y población 

La información poblacional y demográfica da cuenta de la presión media que tiene la cuenca en 

términos del abastecimiento de agua y sobre los recursos naturales de la zona, dado el actual 

nivel de urbanización y la tendencia a continuar el aumento de dicho grado hacia el 2020.  

En términos de potencialidad, es posible identificar que si bien la población ha venido 

aumentando en las últimas tres décadas, se ha hecho evidente también una desaceleración en 

la tasa de crecimiento poblacional. Otro elemento a tener en cuenta es que la mayor parte de los 

municipios participan en la cuenca con sus zonas urbanas y con una parte importante de su zona 

rural con lo cual se ha venido facilitando el cumplimiento de metas de cobertura en servicios para 

la población de los municipios, a los que se tiene mayor acceso y calidad en zonas urbanas; sólo 

tres municipios de los 24, tienen sólo una parte de su área rural en la misma. Así mismo, es 

importante establecer que poco más de la mitad de los municipios de la cuenca son categoría 

intermedia y ciudades/aglomeraciones, y la tendencia general es a la disminución de las zonas 

rurales de la cuenca y la migración a las ciudades intermedias y grandes. 

Desglosados, estos son los hallazgos del diagnóstico en el tema demográfico:  

De los 24 municipios de la cuenca, se encuentran que existen 7 con el 100% de su territorio 

totalmente dentro del territorio de la cuenca; hay otros 6 con el 100% de su área urbana en la 

cuenca y más del 65% de su zona rural en la misma, y tres municipios que tienen sólo área rural 

dentro de la cuenca.  

El 46% de la cuenca son municipios rurales y rurales dispersos, mientras que el 54% está en las 

categorías intermedia e incluso el territorio de la cuenca cuenta con 3 ciudades/aglomeraciones 

de las 18 identificadas por el DNP en el país: Tunja, Duitama y Sogamoso. 

La distribución espacial de la población para el año 2015, según los datos poblacionales del 

DANE, y deja ver el gran porcentaje de población que hace parte de la cuenca, y que está ubicada 

en las zonas rurales de los municipios, a excepción de los municipios más grandes: Duitama, 

Paipa, Sogamoso y Tunja.  

El área de la cuenca evidencia una tendencia constante a la disminución de la población rural de 

casi 15% (14,71%), en los últimos 35 años.  

La densidad poblacional ha venido creciendo en la cabecera de los municipios que hacen parte 

de la cuenca, de una manera más acelerada que el decrecimiento de la densidad en el sector 
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rural, indicando un mayor número de nacimientos y/o de recepción de población migrante a las 

cabeceras, más que por el abandono de las zonas rurales hacia la cabecera. 

Se identifica un patrón de descenso de la tasa de crecimiento, es decir, una disminución del ritmo 

de crecimiento que de la población, el cual fue tenue entre los años 1985 y 1996, disminuye 

drásticamente entre 1997 y 2003, y vuelve a desacelerar la disminución del ritmo de crecimiento 

a partir de 2004. Las proyecciones del DANE plantean una leve alza de la tasa de crecimiento 

en el 2019. Una posible explicación para la disminución de la población es la migración de los 

municipios pequeños hacia los grandes de la región. 

Crecimiento controlado de la población. Se observa una tasa de crecimiento total, para el 

territorio de la cuenca, que ha venido disminuyendo desde 1998, de 15,4 a 6,7, al igual que la 

tasa bruta de natalidad, que ha pasado de 20,4 en 1998 a 13,6 en el 2015. Dado que la tasa 

bruta de mortalidad se ha mantenido estable en este período (1998: 4,1; 2015: 4,2), se explica 

la tasa de migración negativa, es decir, hay menos personas llegando a la región (naciendo), que 

saliendo de la región (falleciendo). 

En el caso de los hombres, se evidencia en el 2015 una disminución de la población masculina 

infantil, entre los 0 y 9 años de edad, en comparación con 1985. A partir del rango de edad de 

39 – 40 años, se constata un aumento de la población en este y los subsiguientes rangos en el 

2015, dejando de manifiesto el envejecimiento de la población, en comparación con 1985. En el 

caso de las mujeres se evidencia lo mismo, pero se hace notorio también un mayor aumento a 

partir de los 25 años, en comparación con los hombres. 

Baja migración a otros departamentos. Según las categorías establecidas por Naciones 

Unidad, la población de la cuenca se encuentra en un envejecimiento incipiente, dado que al 

2015 hay un 8% de la población en el rango de edad de 65 años y más, y se proyecta para el 

2020 en el límite de esta categoría.   

De otra parte, según los resultados que hasta la fecha se han compartido del Censo 

Agropecuario, señala que Boyacá “ocupa el primer lugar en la tabla de departamentos con el 

mayor índice de campesinos que superan los 60 años (…), hay 70 adultos mayores por cada 100 

menores de 15 años.” (El Tiempo, 26 de noviembre de 2015). El Censo también señala que las 

condiciones de vida son de baja calidad para los boyacenses adultos mayores: el 39,2% de esta 

población no tiene acceso a ningún servicios público, en comparación con la cifra nacional que 

es del 16,5%. Si bien son datos generales para el departamento, son un referente para el territorio 

de la cuenca, que termina representando casi una tercera parte del mismo, y la región con mayor 

peso en la generación de ingresos para Boyacá e incluso, con un gran peso para el PIB del país.  

Como lo señalan Huenchuan y Guzmán (2006), este escenario de envejecimiento de una 

sociedad implica varios retos, como la capacidad de garantizar la seguridad económica y social 

del grupo de adultos mayores, la cual depende casi en su totalidad de la cobertura de la fuerza 

de trabajo actual y de sus aportes a los sistemas de seguridad social. De otra parte, hay otro tipo 

de dificultades que afrontan nuestras regiones, y en general de nuestros países latinos, en el 

establecimiento efectivo de sistemas de protección para los adultos mayores, tales como las 
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brechas de acceso a servicios públicos, desigualdades económicas, sociales, territoriales, entre 

otras.  

Estos datos indican que hoy existe una población en edad de trabajar capaz de soportar las 

dinámicas productivas del país y de Boyacá; pero está latente la preocupación de que en el 

mediano plazo no sea posible en territorio del departamento sustituir en forma endógena la 

población económicamente activa.   

Además, el departamento debe repensar las dinámicas de movilidad social y su modelo de 

desarrollo territorial, de manera que sea capaz de renovar su fuerza laboral al pasar los años, y 

generar oportunidades para que los jóvenes no se vean impulsados a migrar hacia las grandes 

ciudades y hacia fuera del departamento.  

De otra parte, y como lo señala el documento del PNUD, el envejecimiento de la población exige 

a la administración pública y a sus gobernantes enfocar sus esfuerzos y orientar las política 

públicas a la atención a la tercera edad, que comienza a ser un sector poblacional de gran peso 

en la estructura de Boyacá.  

Distribución de población homogénea. La estructura poblacional de la cuenca, en términos de 

distribución por sexo, es homogénea; sin embargo, es interesante observar que en 1985 la 

distribución era 50% hombres y 50% mujeres, esta cifra cambió entre 1993 y 2003 - década en 

la cual la distribución fue 48% hombres y 52% mujeres, y a partir de 1994 hasta el 2020, según 

las proyecciones del DANE, cambió a 49% hombres y 51% mujeres. 

2.7.1.5.2 Servicios Culturales 

Recreación y Turismo:  

Sitios de valor histórico y religioso. Dado que la región de la cuenca fue zona de asentamiento 

inicial durante la conquista y colonia, cuenta con innumerables sitios de importancia historica, 

que han convertido a esta región en un eje turístico de relevada importancia para el 

departamento, e incluso para el país. Boyacá es uno de los sitios más visitados por nacionales y 

extranjeros y los municipios que conforman la Cuenca Alta del Río Chicamocha cuentan con vías 

de acceso en perfectas condiciones que facilitan no solo el intercambio comercial sino el turismo 

que es una de las estrategias básicas para el desarrollo de su economía.  

Desde sus autoridades, se han venido impulsando proyectos para seguir promoviendo el turismo 

e integrar y fortalecer a los municipios. Un ejemplo de ello es el proyecto turístico y vial 

denominado Anillos Turísticos, de los cuales dos están en el territorio de la cuenca: Anillo 

Turístico de las Hinojosas y Anillo Turístico de Tundama y Sugamuxi. 

Dado que esta región ha sido habitada desde tiempos inmemoriales, es amplia la riqueza 

arqueológica hallada e identificada, tanto prehispánica como desde la conquista y el período 

colonial. Entre los sitios y monumentos considerados de valor arqueológico, en la región, se 

registran al menos 48, principalmente caminos prehispánicos, zonas con pinturas rupestres u 

petroglifos, zonas de hallazgos cerámicos y de asentamientos humanos y cementerios. Entre los 

sitios de valor histórico y cultural para la cuenca, se encuentran al menos 120 edificaciones: 

iglesias, conventos, edificios gubernamentales, casas, monumentos, etc.  
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Sitios de valor turístico y recreativo.  La región de la cuenca, cuenta con una zona de termales, 

y otros cuerpos de agua alrededor de los cuales se ha establecido una importante oferta turística 

para el país, que se refuerza y potencia con el atractivo histórico y paisajístico de la región, y se 

ve beneficiada por la corta distancia y buenas vías entre los municipios.   

Las grandes ciudades y las intermedias cuentan además con una interesante oferta de formación 

artística y cultural, y han venido incrementando los escenarios y su diversidad para prácticas 

deportivas variadas. 

2.7.1.5.3 Cultura, valores y prácticas 

Identidad boyacense. Aunque en los últimos años se han presentado cambios sociales y 

culturales significativos, la agricultura sigue definiendo la identidad del boyacense. Entre las 

prácticas culturales y valores que se constituyen como potencialidades, se destaca el arraigo con 

la tierra, y las fuertes creencias religiosas y de fe, por encima de la ciencia y/o del sentido común.  

La población de la cuenca, en su gran mayoría, ha vivido en la región desde lejanos antepasados 

y aunque vivan en zonas urbanas, conservan modos de vida rurales, como el mantenimiento de 

espacios en casas para huertas caseras. Así mismo, en el imaginario se entiende al campesino 

no sólo como aquella persona que solo se dedica a las labores del campo, también se pueden 

encontrar una nueva generación de campesinos profesionales que gracias a su preparación 

académica desarrollan actividades focalizadas en ejercer procesos de desarrollo sostenible que 

beneficien a las comunidades y a la región. Esto se vio reflejado en el Paro Agrario, donde más 

que buscar garantías a sus demandas en lo productivo, estaban buscando su reivindicación 

como pueblo campesino y el respeto por sus tierras.  

En la región de la cuenca se conservan conocimientos (en usos de plantas medicinales, por 

ejemplo) costumbres y rituales de los antepasados; por ejemplo, en municipios como Motavita y 

Sora algunos agricultores se guían por el calendario lunar de siembra y trasplantes según las 

fases lunares; la mayoría de los municipios en la parte rural no tiene un manejo adecuado de los 

residuos sólidos y hacen el proceso de eliminación a través de quemas.  

El agua es considerado como un recurso sagrado que debe ser cuidado y protegido a toda costa, 

y que aglutina el interés y la participación de la comunidad: acostumbran a llevar a cabo ritos 

religiosos para que el servicio no falte, se agrupan para ejercer acciones como colectivo para la 

siembra de especies nativas que promuevan la recuperación de ríos y quebradas y desde su 

experiencia hacen gestión ante las administraciones municipales y Corpoboyacá en busca de 

soluciones a los problemas de potabilidad del agua, desabastecimiento y calidad del recurso.  

Otros elementos de soporte para estas potencialidades: 

- La población del territorio de la cuenca es de ascendencia rural e indígena, mayoritariamente, 
y en términos culturales, manifiestan constantemente, en todas sus expresiones, los 
procesos de aculturación y sincretismo resultante del gran acervo cultural indígena (en el 
modo de ser, en creencias, valores y expresiones folclóricas indígenas) y la contribución 
europea (en lo religioso y material).  

- Caracteriza a esta población la fuerte relación que establece con lugares que considera 
sagrados, a través de las prácticas religiosas (peregrinaciones o fiestas patronales). En el 
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mundo religioso de esta población no funciona la lógica de lo estético, ni de lo científico, ni 
del sentido común, sino la lógica de la fe.  

- La tradición de los yerbateros, hechiceros o brujos permite observar elementos del 
sincretismo cultural y religioso, que conservan en sus ritos y procedimientos, costumbres y 
expresiones lingüísticas particulares y vinculadas a los antepasados indígenas. Por ejemplo, 
los funerales, que mantienen rituales de acompañamiento desde épocas prehispánicas, en 
las que se acompañaba al difunto con grandes banquetes para su viaje a la otra vida, y los 
familiares y dolientes se reunían y compartían bebidas fermentadas como la chicha y el 
guarapo, y el primer sorbo de la bebida se le brindaba a la madre tierra que recibía al difunto. 
Hoy en día, esta práctica se generalizó al compartir bebidas alcohólicas y el primer trago se 
riega al piso y se ofrece a las ánimas benditas, figura del catolicismo. (Araque, 2013). Algunas 
plantas fueron utilizadas por los chibchas para sus enfermedades señalando entre ellas: el 
yantén para las afecciones del riñón y el mal de ojo; el limoncillo como vomitivo; el guaco 
para las enfermedades femeninas; la albahaca para matar gusanos producidos por las 
moscas en cualquier parte del cuerpo, etc. (Ocampo, 1977). 

- Otros elementos del sincretismo se encuentran en expresiones artísticas de la Colonia, por 
ejemplo en las representaciones artísticas religiosas de iglesias como Santo Domingo o 
Santa Clara la Real en Tunja, al encontrar características amerindias como el sol en los 
retablos religiosos (Araque, 2013). 

- Otra manifestación cultural prehispánica que sobrevive en la región es el trueque, que 
expresa la tradición y práctica de intercambio de bienes y pertenencias como pagos o tributos 
(Ganduglia, 2014). 

- Para el boyacense el territorio vital es su vivienda y la tierra que lo rodea, y el territorio de 
socialización es la vereda, como división rural en grupos vecinales, donde se organizan las 
estancias, fincas o haciendas. Las familias se han asentado de manera tradicional en las 
veredas, y para sus habitantes es fácil vincular las familias con las veredas de donde son 
oriundos.  

- Las prácticas culturales presentes en el territorio de la Cuenca están ligadas a los modos de 
producción que demanda el mercado. Aunque es posible observar a organizaciones 
campesinas y de la sociedad civil que se encargan de promover el desarrollo sostenible, 
muchos campesinos se quedan cortos en información, técnicas y recursos para llevar a cabo 
prácticas que promuevan la protección de los recursos naturales.  

- La población de las provincias de Tundama y Sugamuxi, donde se encuentra el corredor 
industrial del departamento, se ha visto impactada por los cambios sociales y culturales que 
trae este tipo de actividades económicas. Sin  embargo, se puede observar que la relación 
con el campo es fuerte, las industrias asentadas en el sector se ven rodeadas por grandes 
extensiones de campo y vegetación y por más que los habitantes adopten costumbres de la 
vida urbana, lo rural se visibiliza en sus formas de vida y la manera como expanden sus 
costumbres campesinas por medio de la construcción de huertas caseras, en el cultivo de 
pequeñas parcelas de tierra o simplemente a través del cuidado de plantas ornamentales en 
sus lugares de residencia.  

- Se han presentado cambios en lo cultural, especialmente en los municipios que están a los 
alrededores de Duitama, Nobsa, Paipa y Sogamoso, a medida que las personas ven en las 
ciudades e industrias oportunidades de crecimiento económico y subestiman el trabajo del 
campo, delegándolo a las generaciones precedentes. Debido al crecimiento industrial de 
estos nodos, han llegado personas con distintas creencias y costumbres de otras regiones 
del país que ha traído como consecuencia la aculturación de los pobladores.  

- El sentido de pertenencia al territorio viene marcado por el hecho que han habitado esta 
región desde antes de la conquista. Los municipios de la cuenca, en su mayoría (17 de los 
24), fueron fundados entre 1535 y 1690, aunque también en su mayoría, comenzaron a ser 
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erigidos como municipios un siglo más tarde. Todos los municipios fueron fundados sobre 
asentamientos indígenas existentes.  

  

2.7.1.5.4 Cultura y estructura territorial 

Según Estupiñán (2014, p. 167), la provincia en Boyacá ha sido un elemento fundamental de la 

psique de su población, presente en su modo de organizarse y relacionarse con el medio 

ambiente. Las primeras formas de organización y división territorial asumidas durante la colonia 

respondieron no sólo a la geografía y a las riquezas naturales, sino también a la población y 

cultura prehispánica, pues las provincias creadas correspondieron a la división territorial y de 

dominación los grupos étnicos presentes en el territorio; además, el concepto de provincia, con 

antecedentes también desde tiempos romanos en Europa, fue un mecanismo usado por los 

españoles para institucionalizar su dominio en el nuevo continente. Estos antecedentes pueden 

ayudar a entender el sentido de pertenencia que se tiene por la provincia en la sociedad del 

departamento.  

Organización estructural. Las provincias, para el departamento de Boyacá, han sido ejes de 

planificación; desde estos territorios se facilita la gestión del desarrollo, la coordinación de 

actividades sociales, económica y política, y se refuerza la labor de los gobiernos municipales y 

departamentales. El sentido de pertenencia provincial y su refuerzo a través de la planificación e 

intervención del Estado a nivel municipal y departamental, pone de relieve su importancia como 

parte de una estrategia de gestión integral para el desarrollo regional, contribuyendo a una mejor 

distribución espacial de las inversiones, permitiendo la coordinación de la inversión sectorial por 

regiones. A nivel político, las provincias facilitan los procesos participativos y de toma de 

decisiones a través de escenarios como los diálogos provinciales (Estupiñán, 2014, p. 185). 

2.7.1.5.5 Condiciones e Infraestructura para Asentamiento Humanos 

Amplia cobertura de Medios de Comunicación. El medio de comunicación por excelencia en 

el territorio de la cuenca es la radio, y tienen amplia cobertura y penetración, tanto las emisoras 

comerciales como las emisoras comunitarias.  

Cobertura en Servicios Públicos.  El territorio de la cuenca ha venido ampliando la cobertura 

de los servicios públicos básicos en los municipios, logrando casi el 100% a nivel urbano.  

- Energía Eléctrica: Haciendo el comparativo entre la cobertura del 2005 y el 2014, se observa 
que hay avances, que está cercana al 100%, pero aún falta. Hay municipios que están en 
poco más del 85% del cobertura con energía eléctrica en su municipio, como Pesca y 
Siachoche, y en un 90% aproximadamente, Soracá.  

- Acueducto: 80,8% en promedio municipal, en 2005 a un 95% aproximado para el 2015. 

- Educación: En las áreas urbanas se localizan las sedes principales de las instituciones 
educativas, en donde se brindan los servicios de educación primaria y secundaria -algunos 
con formación técnica agropecuaria-, fomentando el aprendizaje de competencias que 
buscan incentivar a la población joven a continuar con la formación universitaria. Cada 
institución educativa cuenta con sedes en las veredas, llevando el servicio educativo a los 
lugares más apartados de los municipios. 

- Infraestructura en Salud: El territorio de la cuenca cuenta con un Hospital de tercer nivel, 
E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja, del orden departamental; dos hospitales de segundo 
nivel, E.S.E. Hospital Regional de Duitama y .S.E. Hospital Regional de Sogamoso, y con 23 
Centros de Salud de primer nivel de atención, que conforman la Red General por Subredes. 
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2.7.2 Análisis de limitantes y condicionamientos 

Los limitantes y condicionamientos son analizados desde diversos componentes, los cuales 

determinan los lineamientos y jerarquización de los mismos para realizar la gestión integral del 

territorio. A continuación se describen los limitantes y condicionamientos entorno al manejo de 

recursos naturales. 

2.7.2.1 CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS 

Las tierras de la cuenca río Alto Chicamocha, presentan características variadas en pendientes 

ligeramente inclinadas, con suelos moderadamente fértiles, pero con restricciones asociadas a 

las deficientes precipitaciones durante uno de los semestres del año, aunque suficientes en el 

otro. El sector noroccidental de la cuenca, presenta pendientes más fuertes, que las han 

encaminado a actividades de protección en su mayoría, sin embargo, gran parte de la cuenca 

supera el gradiente del 12% de inclinación. Muchos sectores de la cuenca, presentan climas muy 

frío y extremadamente frío, asociados con el páramo bajo y páramo alto, respectivamente, lo que 

restringe drásticamente el uso de las tierras. Con estos elementos, se han clasificado tierras en 

las clases 3, 4, 5, 6 y 7, con las restricciones asociadas ya descritas. En conjunto, las tierras de 

la clase 3 ocupan cerca del 11% de la cuenca, en tanto que aquellas clase 4 ocupan el 9,3% y 

las de clase 5, el 19,8%. En suma, las tierras clase 3, 4 y 5, representan cerca del 40% de la 

cuenca, siendo las de mayor potencial agropecuario, aún con las restricciones descritas, 

presentándose en la parte central de la cuenca, en el reconocido altiplano. Las tierras de clase 6 

y 7, dispuestas para prácticas forestales y agroforestales, representan el 59,6%. Las clases 6 y 

7, se aprecian en los costados oriental y nororiental de la cuenca, en zonas de pendientes 

ligeramente inclinadas. 

Como es entendible, las tierras de las clases 3 y 4 representan las áreas de mayor productividad 

dentro de la cuenca, lo que las hace ver con mayor interés. De ellas, es pertinente indicar por 

ejemplo que el 3,3% de las mismas son susceptibles de uso con cultivos transitorios intensivos 

y el 7,7%, son objeto de uso en cultivos transitorios semiintensivos, (para el total de 11% de la 

clase 3). Por otro lado, las tierras de la clase 4 son susceptibles de uso un 5,9% para pastoreo 

semiintensivo, otras con uso recomendado en actividades agrosilvícolas, comprenden el 2,11%, 

finalmente las áreas recomendadas para actividades forestales protectoras en rondas de 

corrientes hídricas corresponden al 1,33%, dentro del 9,3% de tierras de clase 4. Las tierras de 

la clase 5, de importancia en producción agropecuaria en la región, comprendiendo el 19,8% ya 

indicado, pueden dedicarse a actividades agrosilvopastoriles en un 18,8% de su extensión, 

siendo el área restante (1%) de zonas forestales protectoras en rondas hídricas. 

2.7.2.2 HIDROLOGÍA 

2.7.2.2.1 Áreas expuestas a fenómenos de heladas  

Se presenta especialmente en las zonas cercanas al límite de la cuenca o entre subcuencas, 

principalmente entre el río Surba y Río Chiticuy, entre el Río Tuta y Río Pesca, y en la parte alta 

de la subcuenca del Río Tota. Las temperaturas en dichas unidades de análisis, pueden alcanzar 

valores por debajo de los -2°C, condicionando escenarios de mayor presión para cultivos y zonas 

de protección.  
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2.7.2.2.2 Áreas expuestas a fenómenos de variabilidad climática 

De acuerdo a la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (IDEAM, PNUD, MADS, 

DNP, CANCILLERÍA., 2015), donde se definen Nuevos Escenarios de Cambio Climático para 

Colombia 2011-2100, se caracteriza la potencial susceptibilidad a nivel departamental, de 

presentar cambios notables en las principales variables climatológicas que alteran la prestación 

de servicios ecosistémicos y las dinámicas de desarrollo asociados al territorio de análisis.  

2.7.2.2.3 Afectación por escenarios de cambio climático 

De acuerdo a la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (IDEAM, PNUD, MADS, 

DNP, CANCILLERÍA., 2015), donde se definen Nuevos Escenarios de Cambio Climático para 

Colombia 2011-2100, se caracteriza la potencial susceptibilidad a nivel departamental, de 

presentar cambios notables en las principales variables climatológicas que alteran la prestación 

de servicios ecosistémicos y las dinámicas de desarrollo asociados al territorio de análisis.  

Figura 33 Escenarios de Cambio Climático 2011-2100. Departamento de Boyacá 

 
Fuente: Tercera Comunicación de Cambio Climático 

La revisión relacionada al departamento de Boyacá permite describir en determinado nivel de 

detalle, la vulnerabilidad entorno a la cuenca del río Alto Chicamocha, considerando que la 

temperatura podrá persistir para el fin del siglo XXI en el departamento, con un aumento de 2.4°C 

respecto al valor medio de referencia, condicionando usos del suelo, generando escenarios de 

disminución en la productividad agrícola, y mayor recurrencia al desabastecimiento de las fuentes 

hídricas, especialmente en zonas con IUA Alto y Muy Alto. Es de anotar, que el potencial cambio 

de temperatura en la cuenca, es menos acentuado. 

Figura 34 Diferencia de temperatura en °C entre el escenario 2071 – 2100, con respecto a 

la temperatura promedio de referencia 1976-2005. 

 
Fuente: Tercera Comunicación de Cambio Climático 

La extensión total del departamento de Boyacá, no tendrá cambios representativos en el 

parámetro de precipitación (3.19%), respecto al promedio de referencia de 1976-2005. Sin 

embargo, desde un análisis visual de la representación cartográfica, se observan cambios más 
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pronunciados en la zona aferente a la cuenca del Alto Río Chicamocha, especialmente en las 

inmediaciones del centro poblado de Tunja.  

Figura 35 Diferencia de precipitación en % entre el escenario 2071 – 2100, con respecto a 

la temperatura promedio de referencia 1976-2005. 

 
Fuente: Tercera Comunicación de Cambio Climático 

2.7.2.2.4 Reducción de la capacidad de la oferta hídrica 

Se identifican las subcuencas con baja oferta hídrica en relación a las diferentes demandas 

caracterizadas, utilizando el mapa de Índice de Uso del Agua (IUA). La subcuenca que genera 

el mayor conflicto corresponde a la de Directos Alto Chicamocha, y en un menor nivel de presión, 

las subcuencas del Río Tuta, Río Tota y el Río Surba. Los calificadores más cercanos a Altos 

IUA, indican escenarios con mayor conflicto, condicionando potenciales usos que requieran 

satisfacerse en dichas zonas.  

2.7.2.2.5 Disminución de la regulación hídrica por erosión de suelos  

Su aporte cualitativo se define a partir del mapa pendientes y precipitación media mensual 

multianual a nivel de subcuencas, donde se evidencia mayor potencial referente a la erosión de 

suelos, en las unidades donde coincidan los valores más altos de precipitación y pendiente 

media. Las subcuencas identificadas son el Río Surba y Río Toibita, con mayor probabilidad de 

ocurrencia en los meses húmedos de Abril, Octubre y Noviembre.  

2.7.2.2.6 Bajos rendimientos hídricos 

Las zonas con menor producción hídrica superficial, corresponden a las subcuencas de Río 

Chulo (Jordán) (3.01 lt/s-km2) y Quebrada Honda Grande (3.58 lt/s-km2). La persistencia de bajos 

rendimientos hídricos e Índices de Uso del Agua (IUA) Moderados en la subcuencas del Río 

Chulo (Jordan) y Quebrada Honda Grande, limitan de forma estricta los potenciales usos del 

agua que puedan surgir en dichas unidades. 

2.7.2.2.7 Bajos índices de retención y regulación hídrica (IRH) 

Se perciben los valores más bajos de regulación de la humedad calificados de acuerdo al IRH 

en condición de año normal, los cuales indican menor capacidad de regulación del régimen de 

caudales en determinada unidad de análisis. Los valores que generan condiciones de mayor 

conflicto, corresponden a las subcuencas de Quebrada Honda Grande (0.514), Río Chulo 

(Jordán) (0.523) y Directos Alto Chicamocha (0.523), con calificadores de Bajo IRH, y cercanos 

al umbral de mayor presión de Muy Baja Retención y Regulación hídrica. 
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2.7.2.3 HIDROGEOLOGÍA 

Los limitantes con respecto al recurso hídrico subterráneo se pueden definir como aquellas áreas 

dentro de la cuenca donde la calidad del recurso impide su uso para consumo humano o uso 

agropecuario. 

Esta limitante se evidencia entre los municipios de Paipa y Tuta donde el estudio de fuentes 

geotérmicas estableció esta zona como de afloramientos termales con calidades no aptas para 

consumo o uso agropecuario. Esta condición se suma a la litología de rocas ígneas clasificadas 

como acuicierres o formaciones con muy baja permeabilidad, que afloran en una extensión de 

9.652 hectáreas. Adicional a la condición de calidad del recurso, existen condiciones intrínsecas 

de las formaciones geológicas determinadas como acuitardos, ya que se trata de regiones donde 

el potencial de aguas subterráneas es bajo. 

Esta limitante se ve reflejada en un 36% del área de la cuenca, donde las formaciones geológicas 

presentan bajo potencial hidrogeológico. 

La limitante es concurrente con un condicionamiento sobre el aprovechamiento del recurso, 

debido a que se requiere para estos sectores una exploración más detallada y la necesidad de 

perforaciones más profundas, buscando penetrar todo el Acuitardo para aprovechar las capas 

subyacentes. 

Durante la fase de recolección de información para la etapa de Diagnóstico, se pudo ver que 

existe mucha informalidad en el aprovechamiento del recurso hídrico, configurándose como una 

limitante de orden legal, toda vez que no hay un conocimiento total por parte de la administradora 

del recurso sobre el número de usuarios y la cantidad de agua extraída. 

Figura 36 Mapa Hidrogeológico  cuenca río Alto Chicamocha 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015. 003 

2.7.2.4 CALIDAD DE AGUA 

Se identifica una directa correlación de los efectos ocasionados sobre la calidad del agua de la 

Cuenca con referencia a la densidad poblacional con la que cuenta cada municipio de influencia. 
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Esto se puede evidenciar en varios puntos entre los cuales se encuentra que para la parte alta 

de la cuenca, aguas arriba del municipio de Tunja (PM Confluencia rio Jordán), se cuenta con 

una calidad de agua Aceptable, donde la densidad poblacional es alta y la carga contaminante 

por vertimientos residuales domésticos e industriales se incrementa proporcionalmente, 

reflejándose aguas abajo donde la calidad de agua se deteriora cualificándose como Regular 

(PM Estación Arboleda). Aguas debajo de la cuenca Alta, la calidad del rio Alto Chicamocha, 

pasa por tres resultados del ICA, desde Aceptable (PM Aguas arriba Municipio Nobsa y 

Sogamoso), Regular (PM Puente Chameza, después de la confluencia entre el Canal Vargas y 

Rio Chicamocha) hasta mala (Puente Vado Castro) por la influencia directa de los vertimientos 

líquidos generados en el municipio de Sogamoso que tiene una densidad poblacional muy 

significativa después del municipio de  Tunja. 

En la siguiente tabla, se puede establecer que la calidad del agua Regular se da como 

consecuencia del aporte de tributarios que antes de llegar a la confluencia con el Rio 

Chicamocha, traen consigo cargas contaminantes. 

Tabla 49 Índice de Calidad del Agua ICA, resultado regular y malo 

Id Nombre de punto o estación Tipo Fecha de muestreo ICA  Calidad  

2 Estación La Arboleda Fuente 10/08/2016 0,70 Regular 

3 Estación PTAR Oicata Fuente 10/08/2016 0,52 Regular 

4 Río Cota Antes entrada La Copa Tributario 10/08/2016 0,54 Regular 

7 Playa abajo Fuente 11/08/2016 0,67 Regular 

8 Río de Piedra Tributario 11/08/2016 0,68 Regular 

9 Quebrada Honda Tributario 11/08/2016 0,62 Regular 

11 Descarga Genza 2 Tributario 12/08/2016 0,67 Regular 

12 Estación vía Pantano de Vargas Fuente 12/08/2016 0,70 Regular 

13 Río Surba Tributario 12/08/2016 0,69 Regular 

16 Puente Vado Castro Fuente 13/08/2016 0,38 Mala 

17 Después de la confluencia Fuente 13/08/2016 0,65 Regular 

20 Aguas abajo río Tutes Fuente 13/08/2016 0,68 Regular 

Fuente: Consorcio POMCA 2015.  
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Figura 37 Mapa ICA cuenca río Alto Chicamocha 

 
Fuente: Consorcio POMCA 2015. 003. 

Finalmente, se tiene como limitantes para una adecuada calidad de agua, el deficiente control al 

cumplimiento de las proyecciones realizadas en los PSMV de cada municipio en referencia a la 

separación de redes de recolección y evacuación de aguas lluvias de las descargas sanitarias 

con el fin de optimizar los sistemas de tratamiento proyectados para los procesos de tratamiento 

de vertimientos líquidos domésticos. 

De igual manera, las administraciones públicas dilatan la implementación de componentes de 

salud pública que permiten garantizar sistemas integrados para la gestión de residuos sólidos y 

sistemas de alcantarillado con cobertura para el total de la población urbana y rural de tal forma 

que se logre evitar la contaminación cruzada por manejo inadecuado de los residuos sólidos y la 

disposición de vertimientos domésticos cerca de las fuentes hídricas. 

2.7.2.5 SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

2.7.2.5.1 Pobreza 

 

Altos índices de pobreza rural. En Boyacá, altos niveles de pobreza están asociados a bajos 

niveles de actividad económica: el departamento, para el 2010, presentó una tasa del 46,6% de 

pobreza, y ha venido decreciendo la diferencia del nivel de pobreza del departamento y el nivel 
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nacional, al tiempo que ha venido mejorando su posición con respecto a otros departamentos. 

No obstante, el PNUD señala que la tendencia a la disminución de la pobreza se estancó a partir 

del 2010, lo que obstaculiza el logro de la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Algunos municipios de la cuenca tienen tasas de pobreza que superan el 65%, sobre todo en las 

áreas rurales, mientras que otros han experimentado exitosas reducciones de dichas tasas, como 

Duitama, Nobsa, Sogamoso y Pesca, a partir de su crecimiento económico, debido a su carácter 

industrial y otras actividades como la producción de leche, minería, turismo, transporte y 

comercio.  

El NBI evidencia que los municipios más rurales, como Cuítiva, Oicatá, Sotaquirá, Tota, Pesca, 

Sora, Soracá, Siachoque, son los que tienen mayores niveles de Necesidades Básicas 

Insatisfechas; mientras que los municipios más urbanos de la cuenca, tienen un NBI más bajo. 

Las provincias con mayor peso demográfico (con mayor población), tienen más altos Índices de 

Calidad de Vida.  

Como amenazas que perpetúan la pobreza se encuentra que: 

- Los pocos espacios generados en la economía regional hace que los profesionales 
universitarios ofrezcan su fuerza de trabajo en lugares distintos a su región.  

- En algunas zonas de la cuenca, el desabastecimiento del recurso hídrico repercute en las 
actividades ligadas a las actividades productivas, lo que ha incidido directamente en la 
generación de ingresos de los hogares, y en su calidad de vida.  

- Utilización elevada de agroquímicos en la producción agrícola y pecuaria generan focos de 
enfermedades virales en la salud de la población del municipio y no favorecen las condiciones 
para un desarrollo sostenible.  

- Desarrollo de la minería a cielo abierto sin que se generen estrategias de recuperación 
ambiental de las áreas intervenidas.  

- Baja productividad del sector agrícola.  
- Bajos niveles de habilidades para el trabajo, lo que dificulta la movilidad del recurso humano 

en la región.  
- Pocas oportunidades laborales formales lo que lleva al comercio informal y el abandono hacia 

ciudades con mayores oportunidades especialmente para trabajos calificados. 
- Se presentan problemas de hacinamiento y de dependencia económica en algunos sectores 

de la cuenca, como en las ciudades que atraen población (Tunja).  
- La falta de acceso a servicios públicos y al saneamiento básico afecta la salud de los 

pobladores de la zona.  
- La predominancia de la forma de tenencia del minifundio y del microfundio en la región, 

impide que haya acumulación constante de capital, que permita a su vez el mejoramiento de 
las condiciones de vida y de vivienda.  

- La concentración de la actividad económica en el monocultivo hace que la región pierda 
oportunidades de mejorar la dieta alimentaria y nutricional de sus habitantes generando 
pobreza y aumento de problemas de salud en la población especialmente niños y adultos 
mayores. 

- La estructura de tenencia de la tierra, las condiciones topográficas y los modelos tecnológicos 
inapropiados, han causado un grave deterioro de los recursos naturales reflejándose en la 
disminución de las fuentes de agua y el acelerado proceso erosivo en los suelos. Las familias 
en niveles de pobreza son mayoritariamente rurales y se caracterizan por un patrón de 
ocupación en minifundios, con serias dificultades sobre la posesión de los mismos pues es 
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recurrente el tema de la falsa tradición, lo cual a su vez dificulta el acceso a créditos bancarios 
de las familias. 

- Una parte significativa del territorio se encuentra en conflicto de sobre uso; grandes 
extensiones de territorio se encuentra ubicada en zonas de por encima de los 3.000 m.s.n.m., 
(páramo y subpáramo) las cuales han venido utilizándose en actividades agropecuarias sin 
tener en cuenta su verdadera vocación; esto implica un fuerte daño a las fuentes 
abastecedoras de agua, de otra parte no se han establecido estrategias para estimular a los 
habitantes de las partes altas para la conservación del recurso hídrico, estímulos que deben 
ser establecidos por parte del municipio y más aún de los consumidores del agua que en la 
parte baja hacen uso de este recurso. 

- El tipo de familia extensa amplia la probabilidad de compartir amenazas entre otras las 
generadas por el hacinamiento y la alta dependencia demográfica de niños pequeños; por 
otra parte la familia mono parental es muestra de los cambios que se han generado en las 
dinámicas de las familias del municipio. 

- El impacto sobres las mujeres solas jefas de hogar, por sobrecarga para sostener el hogar, 
la doble jornada es inequitativa y genera conflicto familiar y negligencia sobre los hijos.  

  

2.7.2.5.2 Seguridad y Violencia Intrafamiliar 

- Los delitos más comunes en los municipios de la cuenca son, en su orden, lesiones 
personales, violencia intrafamiliar y hurto a personas. Cabe resaltar que los municipios más 
grandes presentan mayor número de actos delictivos; no obstante la tendencia a que éstos 
sean los delitos más comunes, se presenta en todos los municipios. Preocupa las altas cifras 
de violencia intrafamiliar contra las poblaciones más vulnerables, el adulto mayor y la primera 
infancia. Comparando con la media nacional, las tasas que se presentan en los municipios 
de la cuenca, resultan alarmantes. 

- Los delitos que más han aumentado en la cuenca son, en su orden, las lesiones personales, 
la violencia intrafamiliar y el hurto a personas, que son los que se reportan con mayor 
frecuencia en casi todos los municipios de este territorio.  

- Sobresale el caso de Paipa, en donde el mayor número de delitos fueron de violencia 
intrafamiliar. En marzo del 2016, se llevó a cabo en Tunja un evento sobre la violencia 
intrafamiliar, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud de 
Boyacá, instituciones departamentales y municipales, la Policía Nacional y representantes de 
los municipios del departamento, para abordar esta problemática. Allí se planteó que Boyacá 
es uno de los departamentos que evidencia altas cifras de violencia intrafamiliar, inclusive 
mayores a la media nacional.  

  

2.7.2.5.3 Educación 

Desigual acceso a la educación. El acceso a la educación sigue siendo desigual en los 

municipios de la cuenca, entre las cabeceras y las zonas rurales. En las cabeceras municipales 

de la cuenca, el promedio de años de educación fue de 8.2 para 2013 y 2014, en la zona rural el 

promedio para ambos los años de referencia fue de 4.9. El promedio total fue de 7.5 en 2014, el 

grupo de edad de 25 a 34 años fue el de mayor promedio con 10.5 años, y el de 15 a 24 presenta 

un valor de 9.8 años. Teniendo en cuenta que hay una baja tasa de cobertura neta tanto para la 

educación media como para la educación preescolar en este territorio, es posible inferir que hay 

una alta población extra-edad en la región.  

Altos índices de analfabetismo. De otra parte, la tasa de analfabetismo oficial sigue siendo la 

reportada a partir del Censo del 2005, y se presentaron las más altas en los municipios de Cuítiva, 

Tota, Soracá y Pesca. Si se comparan estos resultados con algunas de las metas de los Objetivos 
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de Desarrollo del Milenio (ODM) del departamento, que para el 2015, aún falta para su 

cumplimiento.  

En los municipios como Motavita, Chivatá, Nobsa, Tibasosa y Cómbita, ubicados cerca a 

ciudades como Tunja, Sogamoso o Duitama, los niños, niñas y adolescentes acuden a las 

instituciones educativas que funcionan allí. En ciudades como Tunja, Paipa, Duitama, Sogamoso, 

Nobsa y Santa Rosa de Viterbo existen instituciones tanto públicas como privadas; en el resto 

de los municipios de la cuenca, las instituciones educativas son públicas.  

La cobertura bruta6 general para los municipios de la cuenca se reporta superior al 100%, lo cual 

se explica porque se incluye la población extra-edad, fenómeno muy usual en las regiones rurales 

del país7. Hay una población extra-edad significativa en los municipios de Corrales, Duitama, 

Paipa, Sogamoso, Soracá, Tópaga y Tota. 

Deserción escolar. Algunas causas son encontradas con mayor frecuencia en el territorio que 

hacen parte de la cuenca; entre ellas, el poco interés que evidencian algunas familias rurales por 

la educación de sus hijos, debido entre otras cosas a la baja disponibilidad de la mano de obra 

para las actividades agrícolas, las carencias de recursos económicos y las distancias para acudir 

a los establecimientos. Otros aspectos identificados fueron que los programas académicos no se 

actualizan de manera constante, y que la educación estandarizada y convencional no genera 

interés por parte de la población estudiantil ni de sus padres, además que ven poca conexión 

entre los aprendizajes y las realidades que viven en sus municipios.  

Otra situación predominante es la mayor concentración de estudiantes en el sector urbano lo que 

ha venido generando hacinamiento en las instituciones educativas urbanas; mientras que en las 

instituciones educativas rurales se hace notable la carencia de alumnos, que de no completarse 

los cupos necesarios obligan a la cancelación de cursos. Y de acuerdo con la Secretaría de 

Educación (citado por PNUD, 2012, pág. 11), cada año hay cerca de 650 niños menos para iniciar 

el proceso educativo en preescolar en los municipios no certificados.  

Migración de la población joven. En general, para el departamento y para el territorio de la 

cuenca, la población más joven de las zonas rurales tiende a migrar hacia las áreas urbanas más 

grandes de las provincias, luego hacia las ciudades del departamento, para posteriormente salir 

hacia otras regiones del país en busca de oportunidades educativas y laborales (PNUD, 2012).  

Se evidencia que no toda la población adulta y adulta mayor está escolarizada, sin embargo 

algunas administraciones municipales como Tuta, Tunja y Duitama ofrecen distintos programas 

educativos que facilitan la educación incluyente. En cuestiones de infraestructura y dotación 

escolar, las instituciones educativas no cuentan con sedes en buenas condiciones físicas; los 

recursos lúdicos y educativos son escasos.  

Calidad de la Educación: A partir de los resultados de las pruebas saber para Colombia y 

Boyacá, se identifica que las instituciones oficiales del departamento tienen promedio inferior con 

relación a las no oficiales durante los años 2011, 2012 y 2013, y se explica estas cifras por la 

                                                
6 Cantidad o porcentaje de la totalidad de estudiantes matriculados en el sistema educativo. 
7 Son los niños que ingresan a la educación formal, sobre aquellos que están en la edad normativa, que es entre 5 y 6 años para 
preescolar, 7 y 10 años para primaria y 11 a 16 para secundaria. 
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dispersión de población de Boyacá no certificada8 y el número de estudiantes: mientras el 

número de estudiantes es alto en las instituciones educativas oficiales, en el no oficial el número 

de estudiantes es bajo.  

En cuanto a la educación superior, la oferta se concentra en las tres principales ciudades: Tunja, 

Duitama y Sogamoso, con 103 programas académicos de pregrado ofrecidos, de los cuales sólo 

35 están enfocados hacia los sectores promotores del desarrollo de la región de estudio: 

agroindustria (12 programas), turismo (7 programas), industria del transporte (5 programas), 

software (9 programas), minería (2 programas). Solamente existe 1 programa en posgrado 

referente al sector agroindustrial, razón por la cual se puede deducir que hay un bajo nivel de 

pertinencia académica, ya que los profesionales no se están formando para desarrollar sus 

fortalezas dentro de Boyacá (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Colciencias, Gobernación de Boyacá y Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, 2012, 

pág. 52). 

2.7.2.5.4 Salud 

Baja calidad de los centros de salud. Un indicador importante para conocer la situación en 

salud de una región es la tasa de mortalidad infantil, pues da cuenta de la infraestructura, calidad, 

cobertura en salud y de las políticas públicas del sector. Los municipios que evidencian alertas 

en este indicador son Siachoque, Tota, Motavita y Cuítiva, con porcentajes superiores a 20. Las 

tasas más bajas (10,9) corresponden a los municipios Duitama y Paipa, seguidos por Tunja, 

Santa Rosa de Viterbo y Nobsa. Como referentes para este estimativo, se puede tomar la meta 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que propone reducir a 14 muertes por mil nacidos 

vivos la mortalidad en menores de un año, para el 2015. En dicho caso, sólo 10 municipios de la 

cuenca estaban, al 2013 (fecha de los datos) por cumplir la meta establecida.   

Acerca de mortalidad: El documento de Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de los 

Determinantes Sociales de Salud Boyacá 2015 (ASIS), consolida un panorama actualizado en el 

departamento, analizando las cifras del período comprendido entre el 2005 y el 2013. Entre sus 

principales conclusiones, se destacan:  

- La mortalidad por grandes causas se encuentra determinada por las enfermedades del 
sistema circulatorio: enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades 
cerebrovasculares y las enfermedades hipertensivas.  

  

El grupo de las demás causas ocupan el segundo lugar como responsables de las principales 

causas donde el indicador para el 2013 supera el valor del país (115,2 muertes por 100 mil 

habitantes en el departamento, vs 114,29 muertes por 100 mil habitantes en Colombia). Dentro 

de este grupo, están las enfermedades de vías respiratorias inferiores. 

Dentro del grupo de causas externas, la subcausa con más alta tasa de mortalidad, fueron los 

accidentes de transporte terrestre (19,43  muertes por 100 mil habitantes) en el 2008, siendo más 

frecuente en hombres que en mujeres 

                                                
8 A partir de la expedición de la ley 715 de 2001, los municipios de Tunja, Duitama y Sogamoso fueron certificados en Educación por 
ser municipios con población superior a cien mil (100.000) habitantes, las demás localidades no pudieron certificarse y por lo tanto 
hacen parte de la nómina que maneja la Secretaría de Educación Departamental (Gobernación de Boyacá, 2012). 
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Las causas de muerte prematura son las lesiones de causa externa, como accidentes transporte 

terrestre y agresiones (homicidios) en hombres, y en mujeres, enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias inferiores; y muertes causadas por afecciones del período perinatal.  

Las principales causas de defunción en menores de un año fueron las afecciones originadas en 

el período perinatal y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. 

Para el grupo de edad entre 1 y 4 años, fueron causas externas de morbilidad y mortalidad, y 

enfermedades del sistema respiratorio. 

Para el 2013, la mortalidad materna y mortalidad infantil y por Infección Respiratoria Aguda (IRA) 

en menores de 5 años fueron superiores al nivel nacional, y se constituye en la razón de 

mortalidad materna más crítico para el departamento.  

Morbilidad: El estudio de la Secretaría de Salud (ASIS, 2015), presenta los datos discriminando 

las grandes causas de morbilidad por ciclo vital, por atención entre 2005 y 2013, así: 

Primera infancia (0-5 años): la primera causa, con el 42,10% por condiciones transmisibles y 

nutricionales; seguido por enfermedades no transmisibles (38,37%) y en tercer lugar las 

condiciones mal clasificadas con 13,57%. 

Infancia (6-11 años): enfermedades no transmisibles en primer lugar (52,27%), seguido por  

condiciones transmisibles y nutricionales (28,61%). 

Adolescencia (12 - 18 años): enfermedades no transmisibles en primer lugar (57,89%), en 

segundo lugar, condiciones transmisibles y nutricionales (18,25%). 

Juventud (14-26 años): enfermedades no transmisibles en primer lugar (59,52%), en segundo 

lugar, condiciones transmisibles y nutricionales (15,14%). 

Adultez (27-59 años): enfermedades transmisibles y nutricionales en el primer lugar con el 

69,51%, seguido por signos y síntomas mal definidos (12,47%). 

Persona mayor (mayor de 60 años): enfermedades no transmisibles en primer lugar (78,98%), 

seguido por signos y síntomas mal definidos (9,8%). 

Eventos asociados a factores de riesgo ambiental: El documento ASIS 2015 también 

presenta y analiza la salud ambiental en el departamento y de acuerdo con la definición de salud 

ambiental de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se identificaron en el departamento los 

factores de letalidad por a) Intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, metanol, metales pesados, 

solventes, otras sustancias químicas, monóxido y otros gases, sustancias psicoactivas); b) 

Enfermedades transmitidas por alimentos; c) Hepatitis A; y d) Cólera.  

2.7.2.5.5 Vivienda  

A partir del censo y de las proyecciones del DANE a 2020, se puede observar que desde 2005 a 

2015 el número de viviendas aumentó en un promedio en 5211 viviendas por año, para el 2015 

se registró un total de 399.785 viviendas, de las cuales el 59% (236.513) estaban ubicadas en la 

cabecera municipal y el 41% (163.272) en el resto. En el área urbana han aumentado en 

promedio 5797 viviendas por año; mientras que en el resto han disminuido en promedio en 586 



 

 

176 

viviendas por año. Se estima que del total de viviendas con las que cuenta el departamento el 

90,9% se encuentran habitadas. (ASIS, 2015, p. 45). 

Descripción vivienda y materiales en la cuenca:  

- Los pisos de las viviendas se caracterizan por ser principalmente de cemento o gravilla, por 
encima de la baldosa o tableta.  

- El mayor porcentaje de viviendas contaba con batería sanitaria y conexión al servicio del 
alcantarillado o a un pozo séptico, sin embargo, casi una cuarta parte de las viviendas no 
contaba con servicios sanitarios diez años atrás.  

- Según el Sistema de Información de Base Comunitaria para Atención Primaria en Salud del 
Departamento de Boyacá (SICAPS), en el departamento el tipo de vivienda que predominó 
fue tipo casa/apartamento, los materiales de las paredes de las viviendas en su mayoría eran 
bloque, ladrillo, piedra o material prefabricado, los pisos de baldosa, vinilo o tableta y con 
buena ventilación, lo que refleja una mejora en las condiciones de las viviendas del 
departamento.  

- Se encontró que el lugar para la preparación de comidas en la gran mayoría de las viviendas, 
estaba separado del resto de habitaciones funcionales.  

  

Número de hogares: 

- La relación de personas por hogar indica que la cabecera municipal es de 3 personas por 
hogar y en el resto es de 4 personas por hogar; el número de hogares por vivienda tanto para 
la cabecera municipal como para el resto es de 1. El 30,82% de las familias boyacenses 
tienen como cabeza de hogar a la mujer. Para el año 2015 se registraron un total de 380.316 
hogares en el departamento de Boyacá, 63,2% (240.331) concentrados en la cabecera 
municipal y el 36,8% (139.985) en el resto.  

- Según el Sistema de Información de Base Comunitaria para Atención Primaria en Salud del 
Departamento de Boyacá (SICAPS), el abastecimiento de agua en los hogares del área 
urbana es superior al 95%, mientras que para el área rural es inferior al 50% (ASIS, Ïbid.) 

  

2.7.2.5.6 Seguridad Alimentaria 

- Según el Plan Territorial de Salud para Boyacá (abril del 2015), los siguientes serían los 
problemas de salud priorizados para el departamento en torno a los temas de seguridad 
alimentaria: 

- El porcentaje de personas de 5 a 64 años que consumen verduras y frutas diariamente es 
bajo 

- Prevalencias de malnutrición (obesidad, desnutrición y anemia) superiores al 13% 

- La mitad de la población más pobre experimenta cerca del 87% de la mortalidad por 
desnutrición en menores de 5 años, es un factor predisponente para el desarrollo de otras 
enfermedades 

- La prevalencia de desnutrición crónica en el departamento (16,2%) es superior a la de la 
nación (13,2%) 

- Aumento de los costos en salud por incremento de las enfermedades crónicas, se remplazan 
alimentos de alto valor nutricional por alimentos sobre-procesados, tendencia por mercados 
externos y alimentos procesados 

- Aumento de malnutrición en menores de 5 años, la desnutrición crónica 16,7%/13,2%; 
desnutrición global 3,4%/3,2%, sobrepeso y obesidad 5,9%/5,2%, denotando cifras 
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superiores a las nacionales; la frecuencia de consumo según la ENSIN 2010 está en 69,3% 
para lácteos, 67% para fruta, 40,2% para verduras y hortalizas y 84,3% para carnes y huevo 

- La mayoría de muertes en Boyacá se deben a problemas cardiovasculares muchos de ellos 
por inadecuados hábitos alimenticios, consumo de sal, alcohol y tabaco; aumento de la 
morbimortalidad por malnutrición y enfermedades asociadas que se evidencian en las 
siguientes estadísticas:  

  
o Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer: 8,9% 
o Prevalencia de desnutrición global en menores de 5 años: 3,2%  
o Prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años: 16,2% 
o Tasa de mortalidad por desnutrición: 7,9 por 100.000 menores de 5 años 
o Prevalencia de obesidad: 16,2% 
o Tasa de mortalidad por deficiencias nutricionales y anemias nutricionales en menores 

de 5 años:  7,9 por 100.000 menores de 5 años  
o Prevalencia de anemia en niños de 1 a 4 años: 5% deficiencia de hierro en niños y 

niñas entre 1 y 4 años para la subregión Boyacá, Cundinamarca y Meta 
o Prevalencia de anemia en población escolar entre 5 y 12 años: 1,5% para la subregión 
o Prevalencia de anemia (mujeres de 13 a 49 años) 12,1% subregión 
o Prevalencia de Diabetes Mellitus: 1.0 /100.000 Habitantes y 1.4 para el país 
o Prevalencia de Hipertensión Arterial: 4.8 casos /100.000 Habitantes inferior al de la 

nación que es de 5.4/100.000 Habitantes.  

  

- Incremento de la prevalencia de enfermedades infecciosas gastrointestinales y el poli-
parasitismo intestinal lo cual limita el aprovechamiento biológico de los alimentos 
especialmente en la población vulnerable 

- Deficiencia de micronutrientes como hierro en niños y niñas entre 1 y 4 años es del 5%, en 
población escolar entre 5 y 12 años es de 1,5%, mujeres de 13 a 49 años 12,1%. Además 
existe una prevalencia de deficiencia de vitamina A en niños y niñas entre 1 y 4 años de 7,6%, 
y una prevalencia de deficiencia de zinc en niños y niñas entre 1 y 4 años del 22,4% para la 
subregión (Boyacá, Cundinamarca y Meta) todo lo anterior repercute en general en la 
condición de salud de niños y mujeres en edad fértil.  

- Disminución del aporte de nutrientes por su inadecuada manipulación y conservación de 
alimentos que generan la presencia de microorganismos patógenos en los alimentos que 
conlleva al aumento de la prevalencia de enfermedades gastrointestinales y parasitarias así 
como desnutrición afectándose el aprovechamiento biológico de los alimentos; aumenta la 
demanda de los servicios de salud ocasionando costos para el sistema sanitario, a las 
familias por transporte, por medicamentos y por cuidados. (Plan Territorial de Salud 
Departamento de Boyacá, 2015-2023, abril 2015) 

  

2.7.2.5.7 Prácticas culturales inadecuadas de manejo ambiental: 

- La tala de árboles para el uso de leña en la cocción de alimentos, la siembra de cultivos como 
la papa y cebolla en las riberas de las quebradas, como es el caso de Tota, o en las zonas 
de páramos como en Siachoque.  

- En las corrientes menores de las quebradas se presentan problemas en los nacimientos de 
agua, puesto que los agricultores han despejado las zonas de la vegetación nativa para la 
siembra de papa y zanahoria.  

- La extensión de la ganadería en zonas de cultivo que se destinaban a la producción agrícola 
pero que están siendo usadas como pasto para el ganado en municipios como Sotaquirá y 
Tuta.  
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- Debido al problema de contaminación de las aguas del río Chicamocha, la población sabe 
que el agua no es para el consumo humano, por lo cual, en las zonas rurales aquellas 
personas que no tienen los recursos económicos o disponibilidad de tiempo para adquirir el 
agua para el consumo, deben hervirla. El uso de sus aguas es exclusivo para el regadío.  

2.7.3 Conflictos por uso y manejo de los recursos naturales.  

2.7.3.1  CONFLICTOS POR USO DE LA TIERRA 

Con base en los criterios establecidos en la Guía Técnica de formulación de POMCAS, se 

definieron los conflictos en el uso de las tierras, o se estableció su uso adecuado, usando las 

categorías preestablecidas. Dicha calificación partió del cruce cartográfico entre la capacidad de 

uso de las tierras y la cobertura y uso actual de las tierras. Con base en lo observado, se puede 

establecer que las tierras de la cuenca río Alto Chicamocha, presentan una sobreutilización 

dominante (50,32%), especialmente por sobreutilización en grado moderado con un 39,12%. 

Existen tierras en uso adecuado (32,89%). Así mismo, pocas áreas reflejan una subutilización de 

las tierras (16,77%). 

Tabla 50 Área y porcentaje de los conflictos por uso de tierras. 

CONFLICTO ÁREA % 

Por sobreutilización ligera 18244,9561 8,50 

Por sobreutilización moderada 83983,93056 39,12 

Por sobreutilización severa 5783,00491 2,69 

Por subutilización ligera 17747,22671 8,27 

Por subutilización moderada 12288,55742 5,72 

Por subutilización severa 5960,423576 2,78 

Tierras sin conflicto de uso o uso adecuado 70609,95755 32,89 

Cuerpo de agua 37,820794 0,02 

Total 214.618,06 99,98 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 003. 

2.7.3.2 CONFLICTOS POR USO DEL RECURSO HÍDRICO 

La evaluación se realiza teniendo en cuenta las diferentes combinaciones entre dichos 

calificadores, donde resultan condiciones Sin Conflicto (Color azul), Conflicto Bajo (Color verde), 

Conflicto Medio (Color amarillo) y Conflicto Alto (rojo). Los conflictos Bajos hacen referencia a 

escenarios donde la oferta tiene buena disponibilidad y la calidad de las fuentes hídricas no 

condicionan los diferentes usos del agua; los conflictos Medios pueden establecer situaciones 

con algunas limitaciones entorno a las fuentes hídricas; y los conflictos Altos determinan 

escenarios donde la oferta hídrica no tiene la disponibilidad suficiente en términos de cantidad y 

calidad, para abastecer todos los usos del agua asociados a la unidad de análisis. Los resultados 

correspondientes al conflicto Alto resaltados, indican además de la posible combinación que 

resulta dicha categoría, las zonas con mayor densidad demográfica aferente a la subcuenca 

analizada.  

Tabla 51 Categoría de conflicto entorno a la disponibilidad del recurso hídrico 

NOSCH 
Categoría 

IUA 

Categoría 

IACAL 

Categoría de 

conflicto 

Río Jordan o (Río Chulo) Alto Muy Alta Alto 
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NOSCH 
Categoría 

IUA 

Categoría 

IACAL 

Categoría de 

conflicto 

Río de Piedras Moderado Alta Alto 

Río Tuta Alto Moderada Alto 

Río Sotaquirá Moderado Moderada Medio 

Río Surba Alto Moderada Alto 

Quebrada Honda Grande Muy Alto Muy Alta Alto 

Quebrada Toibita Muy Alto Muy Alta Alto 

Quebrada El Aroma Alto Moderada Alto 

Río Chiticuy Bajo Moderada Bajo 

Río Chiquito Muy Alto Media-Alta Alto 

Directos Alto Chicamocha Muy Alto Moderada Alto 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 003. 

Los resultados indican que la mayoría de las subcuencas (81.8%) se encuentran en categoría 

Alta, relacionada a la deficiente cantidad y calidad de las fuentes hídricas. La cuenca del Río 

Chiticuy categoriza el indicador Bajo y la cuenca del Río Sotaquirá un conflicto Medio. Las zonas 

con mayor susceptibilidad se encuentran dentro de las subcuencas del Río Jordan, Río Surba, 

Quebrada Honda Grande y Quebrada El Aroma.  

2.7.3.3 CONFLICTOS POR CALIDAD DE AIRE 

En el departamento de Boyacá se localiza el corredor industrial del valle de Sogamoso, es uno 

de los más importantes del departamento y del país. En donde la dinámica del desarrollo 

socioeconómico radica en la concentración y funcionamiento de múltiples industrias como 

cementeras, siderúrgicas, metalmecánica, ladrilleras y caleras. Industrias como ARGOS, 

SIDENAL, HOLCIM S.A., ACERÍAS PAZ DEL RÍO, HORNASA, BAVARIA, INDUMIL, entre otras- 

Igualmente se localizan  hornos para la producción de ladrillos, hornos para la producción de cal 

en los municipios de Sogamoso, Nobsa, Tibasosa y Firavitoba. En Sogamoso, la actividad minera 

es intensiva y en general se puede clasificar como de subsistencia y pequeña minería.  

En la actualidad el Valle de Sogamoso conforma una de las siete regiones en Colombia (Bogotá, 

Medellín, Barrancabermeja, Cali, Barranquilla, Cartagena), que concentran la mayor cantidad de 

emisiones generadas según su tipo de corredor industrial, esto como consecuencia ha generado 

que la emisión de contaminantes al aire permita clasificar el Valle del Sogamoso como tercer 

corredor con mayor generador de emisiones atmosféricas después de Bogotá y Medellín según 

la información validada por el Ministerio de Ambiente Vivienda y desarrollo Territorial y el IDEAM 

con datos de monitoreo de calidad de aire en el Valle de Sogamoso entre 2003 y 2007.  

Para el 2010, Corpoboyacá y la  Universidad de la Salle realizaron un estudio en donde se 

estableció que para un total de 760,19 gr/seg de emisiones de material partículado PM-10 en el 

valle de Sogamoso, el sector que aportaba la mayor cantidad de contaminación era el artesanal 

con el 56,39%, lo cual se debía principalmente a la gran cantidad de hornos y minas ubicados en 

la zona que no contaban con ningún sistema de control de emisiones atmosféricas, seguido por 

la industria pesada con un 42,57% y las Pequeñas y medianas empresas solo apartaban el 

1,02%.  
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En cuanto al monitoreo a fuentes móviles en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

de Boyacá Corpoboyaca se han realizado operativos en los municipios de Tunja, Duitama, 

Sogamoso, Paipa, corredor vial Tunja-Bogotá, corredor vial Tunja-Paipa y corredor vial Duitama-

Sogamoso. Según el informe de calidad del aire realizado por FULECOL en el año 2016, para 

Tunja se realizaron  31  verificaciones iniciando a las  8:00 am  y terminando a las 4:00 pm, de 

las cuales  el 15% correspondió a motocicletas, el 19% a microbuses y el 66% restante a 

categoría automóviles camionetas y camperos, los resultados arrojaron que el 41% del total de 

vehículos no aprobaron la verificación y no cumplen con los límites máximos permitidos por la 

norma, siendo la causa principal la emisión  de Monóxido de Carbono (CO)  e Hidrocarburos 

(HC), mientras que un 59% demostraron que los vehículos están en buenas condiciones de 

mantenimiento y no son fuentes móviles contaminantes. Para la ciudad de Duitama se realizaron 

33 análisis de emisiones a fuentes móviles, iniciando a las 8:00 am y finalizando a las 5:15 pm, 

el 82% de la muestra correspondió a vehículos tipo automóvil, campero o camioneta; el 12% a 

motocicletas, un 3% a microbuses y un 3% a camiones. Dando como resultado que el  67% 

aprobó la prueba mientras que un 33% demostró que los vehículos no están en óptimas 

condiciones de sincronización y mantenimiento. En Sogamoso, la actividad se realizó desde las 

8:30 am finalizando a las 5:00 pm y se hicieron 32 análisis de emisiones, el 69% de los vehículos 

testeados en el operativo corresponden a la categoría de automóviles, camperos y camionetas; 

el 19% a camiones y el 12% a motocicletas. El 65% de los vehículos que se verificaron en el 

operativo fueron aprobados, mientras que un 34% fueron rechazados por alguna de las 14 

causales que se tienen en la norma. En Paipa, el operativo inicio a las 8:30 am y finalizo  a las 

4:45 pm, realizándose 31 verificaciones de las cuales el 84% de los vehículos pertenecen a la 

categoría de automóviles, camperos, camionetas; el 13% a motocicletas y el 3% a camiones. El 

81% de los vehículos verificados aprobaron mientras que un 19% no lo hizo. Como resultado de 

la verificación de emisiones realizada se pudo concluir que son los vehículos de servicio 

particular, categoría automóvil, campero, camioneta; los que más incumplen la norma sobre 

límites máximos permitidos para emisiones de gases contaminantes específicamente los 

alimentados con combustible Gasolina. 

2.7.3.4 CONFLICTO POR PERDIDA DE LA COBERTURA NATURAL EN ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

Como se evidencia dentro de la cuenca del Río Alto Chicamocha se presenta conflicto por 

perdida de cobertura natural por el relacionamiento de las diferentes características previamente 

nombradas, el territorio correspondiente a conflicto muy alto corresponde a un área de 24583,31 

hectáreas que a su vez representa un 11,45 % del territorio total de la cuenca, esta categoría de 

conflicto se evidencia principalmente en la zona central y sur de la cuenca mayormente sobre el 

Distrito de Manejo Integrado del Lago Sochagota y sobre el Parque Natural Regional Cortadera, 

tanto en las zonas perimetrales de estas áreas como en importantes zonas dentro de los mismos, 

en la zona sur oriental de la cuenca, sobre el complejo de paramos Tota- Bijagual- Mamapacha 

y en la zona oriental de la cuenca en el área correspondiente al Parque Natural Regional Unidad 

Biogeográfica siscunsi . Oceta, finalmente en cuanto a la clasificación de conflicto muy alto por 

perdida de cobertura natural en áreas y ecosistemas estratégicos dentro de la cuenca del Río 

Alto Chicamocha, se evidencia en la zona norte dentro de los suelos de protección definidos por 

los planes y esquemas de ordenamiento territorial del municipio de Sotaquirá. 
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Figura 38 Mapa de conflicto por perdida de cobertura natural áreas y ecosistemas 

estratégicos de la cuenca del Río Alto Chicamocha. 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

En cuanto al conflicto clasificado por perdida de cobertura natural de la cuenca del Río Alto 

Chicamocha, se tiene un área total de 5305,51 hectáreas que a su vez corresponden a 2,47% 

del área total de la cuenca, estas áreas se ven mayormente reflejadas como fragmentación del 

territorio y se ubican en la zona central y sur de la cuenca principalmente rodeando el perímetro 

correspondiente a el Distrito de Manejo Integrado del Lago Sochagota, el complejo de paramos 

de cortadera, el Parque Natural Regional Cortadera y el complejo de paramos Tota- Bijagual- 

Mamapacha. 

Finalmente, en cuanto a la áreas que presentan un conflicto bajo por perdida de cobertura natural 

en áreas y ecosistemas estratégicos corresponde a la mayor parte de las áreas y ecosistemas 

definidos, con un área de 94471,41 hectáreas que corresponde a un 43.99% del territorio total 

de la cuenca.  

El conflicto que se genera por la pérdida de cobertura natural en las áreas y ecosistemas 

estratégicos presentes dentro de la cuenca del Río Alto Chicamocha, se pueden deber 

principalmente al desarrollo de actividades socioeconómicas en las zonas aledañas a las 
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mismas, la expansión de la frontera agrícola principalmente, la presencia de comunidad 

campesina en zonas de paramo en las cuales no se generan diferentes medidas para que esta 

comunidad obtengan beneficios en torno al cuidado y protección de esos importantes 

ecosistemas los cuales aportan a la oferta de bienes y servicios ambientales para el desarrollo 

económico y social de la cuenca.  

Además de esto, otra de las causas que pueden verse relacionadas a este conflicto puede ser la 

falta de implementación de las medidas establecidas dentro de los planes de manejo ambiental 

formulados para las áreas protegidas declaradas, de igual manera, se evidencia la importancia 

de la formulación y/o actualización de los planes de manejo para aquellas áreas que aún no 

cuentan con uno o que se encuentran desactualizados, de esta, fortalecer a la cuenca con las 

medidas que tiendan a mejorar estas condiciones y se puedan establecer mecanismos para la 

protección de estas áreas así como la recuperación de las mismas, y que de esta manera se 

contribuya no solo al mejoramiento de este conflicto, sino que también, se aporte al mejoramiento 

de los conflicto tanto de uso y manejo del suelo como del recurso hídrico. 

2.7.4 Análisis y evaluación de conflictos 

Para las socializaciones de la retroalimentación de la síntesis ambiental y la recolección de 

información sobre las situaciones conflictivas en los municipios de la cuenca Alta del río 

Chicamocha se convocaron los principales actores de la cuenca.  

A continuación, se presentan las matrices para el análisis de cada situación conflictiva por 

componentes (agua, suelo, coberturas naturales, amenazas naturales, institucionalidades, flora 

y fauna, social y calidad de aire), en estas se pueden visualizar los diferentes aspectos del 

conflicto.  



 

 

183 

Tabla 52 Matriz para el análisis de una situación conflictiva según los resultados de los talleres de socialización para el componente de 

agua 

Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental  

Topaga-Santa Rosa de 

Viterbo Tibasosa-Cuitiva-

Tunja- Sogamoso- Tuta- 

Duitama- Firavotoba- Tota-

Siachoque, Soraca, 

Chivata, Toca y Oicata  

Manejo inadecuado 

del recurso hídrico a 

nivel urbano y rural 

Desvío de las corrientes de agua para abastecer a una 

parte de la población y cultivos en sitios, barrios y 

áreas  

Diferentes empresas, población general.  

Las entidades del estado dan licencias de 

manera irresponsable para la situación 

específica, la cantera, los conjuntos 

residenciales sin planear el problema de 

alcantarillados. 

El agua, flora, fauna y 

contaminación ambiental que 

causa muchas enfermedades. 

Contaminación en fuentes hídricas por los envases de 

la agricultura en zonas rurales  

Falta de distrito de Riego en Siachoque, Soraca, 

Chivata, Toca y Oicata  

La mina San Antonio deforesta, detona, cambia el 

curso de aguas lluvias, hace depósitos que después 

causan grandes torrenciales inundaciones. 

La contaminación de los municipios aledaños al río y 

la industria 

Topaga-Santa Rosa de 

Viterbo (Vereda Salitre)- 

Tibasosa- Sogamoso- 

Corrales- Motavita- Nobsa , 

Sotaquira, Soraca (vereda 

Rominquira), (En general 

toda la cuenca), Tuta, 

Pesca (vereda Tobago) 

Deficiencia de calidad 

de agua  

 La medición del IRCA por parte de la Secretaria de 

Salud departamental y las urgencias manifestadas por 

falta de agua en el 2016. 

Alcaldías municipales, Gobernación de 

Boyacá, Corpoboyacá, Juntas de 

acueductos  rurales, Ministerios de vivienda, 

Juntas de acción comunal, comunidad en 

general 

Se ha contaminado el agua con 

impactos en los ecosistemas y 

salud humana 

Los acueductos rurales son precarios en su 

infraestructura y tratamiento. 

deteriorado las zonas de 

nacimiento de agua 

Cuando el sector productivo (empresa, industrias) 

hacen uso del recurso hídrico para su proceso, la 

calidad del agua es deficiente y se debe realizar 

tratamiento previo a su uso. 
Contaminación hídrica 

Causada por el sector productivo de Sogamoso 

Áreas invadidas por desarrollos agropecuarios, que 

generan vertimientos de  residuos químicos  al agua 

(en especial en el cultivo de cebolla) 

Contaminación hídrica 

Topaga- Duitama- Unidad 

servicio público Tuta - 

Boyacá- Sogamoso- 

Corrales-Motavita-

Sotaquira-Oicata- 

Tibasosa-Nobsa- Nobsa 

Inexistencia de una 

planta de tratamiento 

de aguas residuales 

En cuanto PTAR en Nobsa, existen 3 módulos de las 

cuales solo funciona 1  

Corporación ambiental, municipio, 

autoridades ambientales 

Contaminación hídrica 

Municipios vierten aguas residuales a los ríos    

En Tunja hasta este año esta funcionado la PTAR Contaminación hídrica 

Topaga- Tunja-

Firavitoba(veredas Monjas, 

Irboa, Diravita, Bosque y 

Explotación minera en 

zonas de recarga o 

descarga de acuíferos. 

Intereses económicos  
Empresas en general, alcaldías, entidades 

ambientales 
Pérdida del recurso hídrico 
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Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental  

San Antonio)-Nobsa-Pesca 

- Tibasosa (veredas la 

carrera, patrocinio y  

resguardo)- Paipa (vereda 

Jasminar, Cruz de Murcia 

en la microcuenca de agua 

tibia y subcuenca quebrada 

honda). 

Falta de concientización de la comunidad en cuento a 

la conservación del medio ambiente  

Pérdida del recurso hídrico No se respetaron las áreas protegidas definidas en el 

POT, se realizaron cambios en el uso del suelo y se 

entregaron licencias y títulos mineros en estas (Paipa) 

Todos los municipios  
Disminución de la 

regulación hídrica  

Por erosión de los suelos  

Municipios, departamento, entidades 

ambientales, industrias 
Perdida del recurso hídrico 

Tala, mal manejo en zonas de paramo 

 Las cuencas asociadas a acueductos rurales no 

producen la suficiente agua, especialmente en 

periodos de sequía. 

No se respetan las rondas hídricas 30 m para retiros 

y 100 m para nacimientos 

Actividades mineras  

Paipa-Duitama- 

Sogamoso- Tibasosa-

Corrales, Iza(agua 

caliente) 

Aguas salinas y 

complejo turístico de 

Paipa no tienen un 

proceso para 

desalinizar las aguas 

que producen las 

termales. 

Lago Sochagota 

Hoteles, ministerio de medio ambiente, 

Corpoboyacá, Secretaria del desarrollo 

departamental y los municipios. 

Contaminación Hídrica Contaminación de las aguas sobrantes de las 

piscinas 

Complejo de aguas termales Afecta la fauna acuática 

Paipa, Duitama, Tuta - 

Firavitoba vereda Monjas, 

Irboa, Diravita Alta, Bosque 

y San Antonio 

Disminución de las 

aguas superficiales en 

las veredas de los 

municipios  

Las explotaciones mineras sobre todo en carbón, 

piedra, triturados 

Los mineros, agricultores y ganaderos por 

falta de capacitación 
Forestal, suelos. 

Tuta- Chivata- Sorá- 

Nobsa 

Reducción de la 

capacidad de la oferta 

hídrica 

Relleno de humedales, específicamente en Nobsa, 

sector Narazeth  

Los habitantes del municipio, la falta de 

vigilancia por los entes de control. 
Reducción recurso hídrico 

El abandono de las tierras y en consecuencia el 

cambio de uso pasando de uso agropecuario a uso 

por lo cual se conlleva a mayor demanda del recurso 

hídrico  

 Sogamoso, Firavitoba- 

Tunja 

Inexistencia de 

sistemas integrados 

para la gestión de 

residuos sólidos y 

sistemas de 

alcantarillado con 

cobertura para el total 

Manejo inadecuado del recurso 

Los gobiernos departamentales, 

municipales y veredales están involucrados 

todos los actores del gobierno y sociedad 

civil. 

Contaminación, se ha 

deteriorado un recurso natural 

tan importante como es el agua 

Vertimientos de las industrias a las alcantarillas  

Falta de recursos  
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Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental  

de la población 

urbana y rural. 

Combita- Tota  
Escases de recurso 

hídrico 

Baja arborización  

Municipios, departamento, entidades 

ambientales, industrias, Cárcel, comunidad 
Falta del recurso hídrico 

En el río de Piedras del cual dependen los 

acueductos de los municipios de Combita, Tuta y 

Sotaquira la oferta hídrica se ve afectada por la 

presencia de la Cárcel de mediana y alta seguridad  

Topaga-Tuta  

Escasas 

precipitaciones que 

impiden que durante 

el año se puedan 

aprovechar las tierras 

con potenciales 

agropecuarios. 

Debido a la transformación del clima y la 

contaminación escasean las lluvias impacto climático 
Toda la población contaminación ambiental  

Pesca- Iza 

El deficiente control al 

cumplimiento de las 

proyecciones 

realizadas en los 

PSMV de cada 

municipio en 

referencia a la 

separación de redes 

de recolección y 

evacuación de aguas. 

Casco urbano del municipio de Iza, no existe el 

suficiente apoyo económico para el cumplimiento de 

los PSMV, en separación de redes y tratamientos de 

agua. 

Municipio, departamento, comunidad en 

general 
Contaminación hídrica 

Oicata 
Contaminación de 

agua subterránea 
Relleno de Pirgua 

Comunidad de Oicata, municipio, 

departamento 
Contaminación de agua 

Duitama 

Deterioro y 

degradación del 

páramo Pan de 

Azúcar y la cuenca 

del río, por ende la 

laguna Pan de azúcar.  

La mala intervención, la expansión de la frontera 

agrícola, asentamientos humanos, inadecuado 

fomento eco turístico. Corpoboyacá, Alcaldía y Planeación 

Municipal, Comunidad en General 
Degradación del páramo 

No hay proyectos de conservación y reforestación. 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Tabla 53 Matriz para el análisis de una situación conflictiva según los resultados de los talleres de socialización para el componente de 

suelo 
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Municipio Problemática Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

Chivata-Sogamoso-

Paipa-Tibasosa-Corrales 

Escasas precipitaciones 

que impiden que durante 

todo el año, se puedan 

aprovechar tierras con 

potencial agropecuario 

intensivo y termine 

generándose una 

subutilización de las 

mismas. 

Por el cambio climático y por la desaparición de fuentes 

superficiales. 

La población total de los 

municipios se ven afectadas 

debido a que las bajas 

precipitaciones afectan 

directamente el empleo y esto 

ocasiona un impacto 

económico relevante 

Sobre el suelo 

Tunja 

Aprovechamiento 

agropecuario en áreas de 

pendientes pronunciadas, 

generando 

sobreutilización, erosión y 

deterioro. 

Faltan políticas públicas agroecológicas en el municipio. 

Implementar la GOBERNANZA DEL AGUA, TIERRA y AIRE. 

Gran acuerdo de integración intergeneracional. 

ONG’s, Juntas de acción 

comunal, Cabildo Mayor 

Indígena, Instituciones 

educativas de impacto, Policía 

Carabineros, Defensoría del 

Pueblo, Procuraduría. 

Agua, suelos, 

sotobosques nativos. 

Tunja 

Contaminación al suelo 

por el taponamiento 

artificial que se realiza al 

sistema de alcantarillado 

de la ciudad 

espacialmente en el 

interceptor con el fin de 

aprovechar el AR para 

riego que los dueños de 

predios realizan para 

pastoreo 

Porque los dueños de dichos lotes tomaban el agua residual del 

rio directamente y ahora estas aguas circulan por el interceptor 

Corpoboyaca, Proactiva, 

Propietarios fincas, Policía 

ambiental 

Suelos 

Tunja 

La ciudad de Tunja tenia 

estructuras hidráulicas 

naturales “cárcavos” que 

aportaban aguas lluvias 

al cause principal del rio 

Jordán, las cuales 

progresivamente han sido 

invadidas e intervenidas. 

Sin control alguno. 

Densificación poblacional y desarrollo no controlado. Propietarios predios que se 

encuentran en cárcavos, 

Administración municipales, 

ordenador uso suelos, primera 

autoridad ambiental, 

CORPOBOYACA – autoridad 

ambiental, tiene facultades para 

sancionar quien intervenga 

cuerpos de agua intermitentes 

y cauces principales, Operador 

del alcantarillado: afectado por 

intervención de rellenos sobre 

bóvedas. 

Suelos 

Desconocimiento de la importancia de no intervenir los cárcavos 

solicitudes de disponibilidad de servicio para predios en 

cárcavos, afectados bóvedas por rellenos excavados 

Duitama-Iza-Tibasosa 
Explotación minera por 

parte de grandes 

Intereses económicos Empresas mineras, entidades 

ambientales y que conceden 

Suelos, agua, 

vegetación Falta de restricciones por parte del gobierno 
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Municipio Problemática Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

empresas principalmente  

de arena, carbón y piedra 

permisos , comunidad, 

municipios 

Duitama 

Expansión de la frontera 

agropecuaria, minero, 

antrópica 

Conflicto por usos de suelos Comunidad, empresas mineras, 

entidades ambientales, 

gobierno departamental, 

municipal 

Suelos, agua, 

vegetación Paramos de la Rusia y Pan de Azúcar en Duitama reforestados 

con pino, reemplazando las plantas nativas 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Tabla 54 Matriz para el análisis de una situación conflictiva según los resultados de los talleres de socialización para el componente de 

Coberturas de naturales 

Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

Santa rosa de Viterbo, 

Duitama, Tibasosa, 

Siachoque, Sotaquira, 

Sora, Tunja, Topaga, 

Tuta, Combita y 

Firavitoba 

Deforestación de 

especies nativas en 

cuencas hídricas y 

reemplazo por pino y 

eucalipto, especie 

depredador, se habla de 

tala de árboles pero no 

de erradicación. 

Se cambió la vegetación por especie depredadora: eucalipto 
Municipios, comunidad, 

entidades ambientales 

En primer lugar el 

recurso hídrico, en 

segundo lugar el suelo 

como tierra fértil. En 

tercer lugar el aire y por 

ende la vida. 

Toca, Duitama y 

Sogamoso 

Expansión frontera 

agropecuaria, minera, 

antrópica 

Conflicto por usos de suelos Comunidad, empresas mineras, 

entidades ambientales, 

gobierno departamental, 

municipal 

Suelos, agua, 

vegetación 
Paramos de la Rusia y Pan de Azúcar en Duitama reforestados 

con pino, reemplazando las plantas nativas 

Paipa 

Urbanización de la zona 

de protección e 

inundación del río 

Chicamocha 

No se han definido las cotas de protección e inundación, ni 

políticas de normatividad para su cumplimento. 

Corpoboyaca, administraciones 

municipales y comunidades 

Valle del Río 

Chicamocha y las micro 

cuencas 

Soraca (Vereda 

Quebrada Vieja) 

Quemas para ampliar la 

frontera agrícola y para 

vivienda rural 

Para sembrar cultivos, pastoreo Comunidad en general, 

autoridades municipales y 

departamentales 

Agua, flora, fauna 

Falta de cultura ambiental 

Santa rosa de Viterbo 

Los acueductos no son 

dueños de terrenos para 

reforestación 

Los municipios no compran los predios de interés ambiental que 

no están protegidos para hacer las respectivas reforestaciones 

Municipios, comunidad, 

entidades ambientales 

Perdida de vegetación, 

agua 

Tunja, Siachoque 

Aprovechamiento 

agropecuario en áreas de 

climas muy frío y 

extremadamente frío, 

relacionadas con 

páramos bajo y alto, 

generando pérdida de la 

Faltan políticas públicas agroecológicas en el municipio. 

Implementar la GOBERNANZA DEL AGUA, TIERRA y AIRE. 

Gran acuerdo de integración intergeneracional. 

ONG’s, Juntas de acción 

comunal, Cabildo Mayor 

Indígena, Instituciones 

educativas de impacto, Policía 

Carabineros, Defensoría del 

Pueblo, Procuraduría. 

Agua, suelos, 

sotobosques nativos. 
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Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

vegetación natural, 

captadora de agua. 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

 

Tabla 55 Matriz para el análisis de una situación conflictiva según los resultados de los talleres de socialización para el componente de 

amenazas naturales 

Municipio Problemática Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

Topaga, Sotaquira 

Presencia de incendios 

primeros meses del 

año. 

Prácticas culturales que implican el uso del fuego sin tomar las 

medidas de prevención 

Comunidad, municipios y 

gobernación 

Daños de los 

componentes del sistema 

ambiental agua, aire, 

suelo y población 

Santa rosa de Viterbo 

(veredas Cuche y 

Salitre), Sogamoso, 

Corrales, Oicata 

(veredeas Pavita y 

Chirales), Duitama, 

Tibasosa, Nobsa 

Inundaciones 

Causadas por desbordamientos de ríos en épocas de invierno 

Comunidad y sector privado 

Flora, fauna y recursos 

naturales, salud de las 

personas 

Contaminación ambiental 

Falta de limpieza de los vallados, cauces reducidos y poca 

profundidad, inviernos fuertes 

Falta de gestión de los entes gubernamentales 

Fenómeno de la Niña; precipitación en el páramo que hace crecer 

el río Gameza que se une al río Chicamocha junto con el río de 

Monguí y su caudal aumenta generando desbordamiento del río 

Chicamocha. 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Tabla 56 Matriz para el análisis de una situación conflictiva según los resultados de los talleres de socialización para el componente 

institucional 

Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

Duitama vereda 

Quebrabecerros 

Inoperancia 

desconocimiento de las 

funciones para el cual 

fue creado, la 

responsabilidad 

institucional está 

ausente en 

Ausencia en control, revisión, recuperación y mejoramiento de las 

quebradas y ríos. 

Funcionarios Corpoboyacá, 

Ministerio medio ambiente, 

alcaldías municipales, 

secretarias de agricultura, 

comunidad en general e 

inversionistas. 

Todos: producción agrícola, 

el agua, los bosques, la 

responsabilidad individual, 

deterioro de la 

responsabilidad corporativa 

y administrativos 

competentes. 
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Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

Corpoboyacá y las 

alcaldías municipales ni 

hablar. 

Tuta, Combita y 

Sotaquira 

Falta de interés por 

parte de las 

autoridades 

municipales, 

departamentales, 

nacionales y los 

propietarios de las 

orillas de los ríos, 

ocurre en el “río de las 

piedras”. 

Por la no aplicación de las normas, leyes y autoridades que 

protegen y ayudan a la conservación y protección de las cuencas 

y control sobre los recursos. 

Alcaldías, Corpoboyacá, 

policías, acueductos regionales 

y veredales, propietarios, 

dueños de los terreños 

aledaños a las cuencas o ríos. 

El río en su mayor 

extensión, los animales 

silvestres y en general, 

terrenos. 

Tuta-Tunja  

Falta de apoyo 

permanente y 

seguimiento para la 

transformación de las 

practicas del agro a 

técnicas más 

sostenibles 

Dictan normas y leyes y no las hacen cumplir. 

Los habitantes del municipio, la 

falta de vigilancia por los entes 

de control. 

Las cuencas de los ríos 

Sotaquirá (acueducto 

Bosigas y consejo 

municipal) 

Cuenca alta del río 

piedras: la multicidad 

de concesiones. 

Corpoboyacá dio 

concesiones que ya no 

podían ofrecer por el 

agotamiento de 

recursos,  sin tener en 

cuenta que los 

nacimientos se 

encuentran en nuestra 

jurisdicción. 

Ya hay conflictos entre las diferentes concesiones. 
Las autoridades que ejercen 

control sobre las cuencas. 

El agua y demás especies 

nativas. 

Sector industrial (en 

todos los municipios de la 

cuenca) 

Ordenamiento territorial 

siempre agrario sin 

tener en cuenta las 

demás actividades 

Falta de compromiso con la industria de parte de los gobiernos 

municipales, regionales y nacionales 

Sectores productivos, autoridad 

ambiental nacional, regional, 

municipal, entes territoriales y 

todos los actores en general 

Flora, Fauna, Agua, Suelo 
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Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

Sector industrial 

ordenamiento territorial 

local, sin aplicación en 

los municipios 

Chivata 

Falta de mecanismos 

de reforestación con 

plantas nativas por 

parte de las alcaldías 

Invasión de especies foráneas Comunidad, autoridades 

municipales, CorpoBoyacá y 

asociaciones de acueductos y 

Juntas de Acción comunal 

Flora, Fauna, Agua, Suelo 
entrega de árboles no nativos 

falta de cuidado a especies nativas 

no hay recursos para financiar proyectos de reforestación 

Tibasosa 

Concesiones para 

interés particulares 

antes que para el 

beneficio de la 

comunidad 

Intereses particulares 
CorpoBoyaca, Comunidad en 

general 
Agua 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

 

Tabla 57 Matriz para el análisis de una situación conflictiva según los resultados de los talleres de socialización para el componente de 

flora y fauna 

Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

Nobsa 

Problemática de destrucción 

de flora y fauna por 

vertimientos de agua de Paipa 

(piscinas) 

El agua salina proveniente de las termales 

Complejo termal, 

autoridades ambientales, 

gubernamentales, 

comunidad 

Flora y fauna  

Tibasosa 

Aniquilamiento de especies 

nativas a causas de las torres 

de comunicación en el centro 

del Cerro de Guatica 

Falta de control de la frontera agrícola, aparición de 

canteras, areneras, calizas  

Campesinos, agricultores, 

ganaderos, mineros, 

empresas de 

telecomunicaciones, 

autoridades y acueductos 

Cambio Climatice, 

escases de agua , 

erosión, deslave de las 

montañas y 

contaminación de aire y 

agua 
Tibasosa 

Desaparición de aves y fauna 

en general  

Falta de control de la frontera agrícola, aparición de 

canteras, areneras, calizas  

Combita 

Pesca indiscriminada en los 

guaches, agua tendida y río 

Pomeca están acabando con 

la trucha 

Falta de protección del recurso hídrico 

Comunidad 
Agua, pescados y 

árboles nativos Falta de conciencia ambiental 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Tabla 58 Matriz para el análisis de una situación conflictiva según los resultados de los talleres de socialización para el componente social 
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Municipio Problemática Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

Tunja 
Migración de las zonas rurales hacia las 

ciudades 

Pocas oportunidades 

laborales en el campo 

ONG’s, Juntas de acción comunal, Cabildo Mayor 

Indigena, Instituciones educativas de impacto, Policia 

Carabineros, Defensoria del Pueblo, Procuraduria. 

Agua, suelos, sotobosques nativos. 

Tunja Desempleo en la población joven 
Gran acuerdo de integración 

intergeneracional 

ONG’s, Juntas de acción comunal, Cabildo Mayor 

Indigena, Instituciones educativas de impacto, Policia 

Carabineros, Defensoria del Pueblo, Procuraduria. 

Agua, suelos, sotobosques nativos. 

Tibasosa Crecimiento demográfico en Paipa y Duitama 

no existen PTAR y todas las 

aguas negras se vierten sobre 

el canal de Vargas 

Municipio de Paipa, Duitama, Tibasosa 

Deterioro en la calidad agua del Río 

Chicamocha que afecta la disponibilidad 

del recurso hídrico 

Siachoque 
Falta de planes de reforestación y educación 

ambiental 

Especies invasoras pino y 

eucalipto 
Comunidad Siachoquense y municipios aledaños 

Deficiencia de calidad de agua, daño de 

suelo y subsuelo 

Combita 
Inseguridad en el Municipio de Combita por la 

presencia de la cárcel del Barne 

La llegada de personas de 

diferentes partes del país 
Comunidad, municipio, Ministerio de Justicia Agua 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

 

Tabla 59  Matriz para el análisis de una situación conflictiva según los resultados de los talleres de socialización para el componente de 

calidad del aire 

Municipio Problemática  Causas Actores involucrados Impacto ambiental 

Sogamoso Corredor industrial de Sogamoso 
Emisiones de material 

particulado al aire 
Municipios e industrias Contaminación del aire 

Sogamoso-

Corrales 

Planta de Autogeneración de cementos Argos 

S.A 
Presencia de Argos S.A 

Planta de Autogeneración de cementos 

Argos S.A 
Contaminación del aire 

Paipa 
Producción de energía eléctrica a partir de 

combustibles fósiles 

Utilización de carbón en la 

termoeléctrica 

Empresas, mineras, gobierno nacional y 

municipal 

Aire y territorio afectado por 

minería 

Sotaquira Calidad de aire 

Emisiones de empresas como 

Siderúrgicas, ladrilleras y 

termoeléctricas 

Empresas privadas, Corpoboyaca y 

comunidad 

Calidad del aire que impacta en la 

salud humana 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 
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2.8 SINTESIS AMBIENTAL 

2.8.1 Priorización de problemas y conflictos 

Para la priorización de los problemas y conflictos identificados en la cuenca hidrográfica en 

ordenación, se utilizó una matriz que permite otorgar orden y relevancia, asignando pesos de 

importancia y teniendo en cuenta calificadores de cero (0) a dos (2) para los diferentes criterios 

mostrados a continuación: 

o Urgencia: es imprescindible actuar ahora (2), es indiferente (1) o se puede esperar (0)  
o Alcance: afecta a muchas personas en la comunidad (2), a algunas (1) o a pocas (0)  
o Gravedad: ¿qué aspectos claves están afectados? mayor gravedad (2), intermedia (1) y 

menor (0)  
o Tendencia o evolución: tiende a empeorar (2), está estable (1) o tiende a mejorar (0)  
o Impactos sobre otros problemas o conflictos: relaciones causa-efecto entre situaciones: 

central y relacionado con muchos problemas (2), intermedio (1), aislado (0) 
o Oportunidad: este problema haría que la comunidad se movilizara y participara en la 

posible solución y/o tiene mucho consenso (2), moderadamente (1), la comunidad es 
indiferente (0)  

o Disponibilidad de recursos: se cuenta con los fondos necesarios (2), no requiere fondos 
(2) existe la posibilidad de obtenerlos (1) hay que buscarlos (0) 
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Tabla 60 Priorización de problemas. 

Component

e 
Problemas y/o Conflicto 

U
rg

e
n

c
ia

 

A
lc

a
n

c
e
 

G
ra

v
e
d

a
d

 

T
e

n
d

e
n

c
ia

 

Im
p

a
c
to

s
 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

T
o

ta
l 

C
a
p

a
c
id

a
d

 d
e

 u
s
o

 d
e
 l

a
s
 t

ie
rr

a
s
 

Aprovechamiento agropecuario en áreas de climas muy frío y extremadamente frío, relacionadas con 

páramos bajo y alto, generando pérdida de la vegetación natural, captadora de agua. 
2 1 1 2 2 0 1 9 

Aprovechamiento agropecuario en áreas de pendientes pronunciadas, generando sobreutilización, 

erosión y deterioro. 
2 1 1 2 1 0 1 8 

Aprovechamiento agropecuario en áreas o suelos con problemas de salinización, suelos sulfatados 

ácidos, generando degradación y desertificación.  
2 1 1 2 2 1 1 10 

Escasas precipitaciones que impiden que, durante todo el año, se puedan aprovechar tierras con 

potencial agropecuario intensivo y termine generándose una subutilización de las mismas. 
2 1 1 2 1 0 0 7 

H
id

ro
lo

g
ía

 y
 c

li
m

a
 

Áreas expuestas a fenómenos de heladas 1 1 1 1 0 1 1 6 

Reducción de la capacidad de la oferta hídrica 2 2 2 2 2 2 2 14 

Disminución de la regulación hídrica por erosión de suelos 1 2 1 1 2 1 1 9 

Bajos rendimientos hídricos 1 1 1 2 2 2 1 10 

Baja retención y regulación hídrica 1 1 1 1 1 1 1 7 

Conflicto por disponibilidad del recurso hídrico 2 2 2 2 2 2 1 13 

H
id

ro
g

e
o

lo
g

ía
 

Contaminación de cuerpos de agua superficiales en zonas de recarga de acuíferos 2 2 1 2 1 2 1 11 

Mal estado y Contaminación de Manantiales 2 1 1 2 1 2 1 10 

Interrupción de las zonas de recarga del acuífero 2 2 1 2 0 1 0 8 

Contaminación al suelo 2 1 1 2 1 2 1 10 

Explotación minera en zonas de recarga o descarga de acuíferos 2 2 2 2 2 2 1 13 

C
a
li

d

a
d

 

d
e

l 

A
g

u

a
 Contaminación hídrica por residuos sólidos y líquidos. 2 2 2 2 2 1 0 11 
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Component

e 
Problemas y/o Conflicto 

U
rg

e
n

c
ia

 

A
lc

a
n

c
e
 

G
ra

v
e
d

a
d

 

T
e

n
d

e
n

c
ia

 

Im
p

a
c
to

s
 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

T
o

ta
l 

Problemas de salinización en el recurso hídrico, causado por la presencia de aguas termales cargadas 

con sales, sulfatos, cloruros.  
2 2 2 2 1 1 0 10 

Manejo inadecuado del recurso Hídrico a nivel urbano, suburbano y rural. 2 2 2 2 2 2 2 14 

Contaminación hídrica por uso de agroquímicos en el sector agrícola. 2 2 2 2 1 2 2 13 

Manejo indebido de los cauces y caudales de los ríos por parte de la agricultura. desvío de las corrientes 

de agua para abastecer a una parte de la población y cultivos 
2 2 2 2 1 2 2 13 

Deficiencia de calidad de agua usada para riego. 2 2 2 2 2 1 0 11 

Deficiencia de calidad de agua para consumo humano. 2 2 2 2 2 2 2 14 

Deficiencia en el monitoreo continuo de la calidad del agua de la cuenca. 1 1 1 2 0 0 0 5 

El deficiente control al cumplimiento de las proyecciones realizadas en los PSMV de cada municipio en 

referencia a la separación de redes de recolección y evacuación de aguas. 
2 2 2 2 1 1 2 11 

Inexistencia de sistemas integrados para la gestión de residuos sólidos y sistemas de alcantarillado con 

cobertura para el total de la población urbana y rural. 
2 2 2 2 2 1 0 11 

Inexistencia o poca presencia de plantas de tratamiento para aguas residuales. 2 2 2 2 2 2 2 14 

C
a
li

d
a

d
 

A
ir

e
 

Incremento de emisión de gases, por parte de la industria, la termoeléctrica 1 1 1 1 1 0 0 5 

Incremento de material partículado (PM10) 1 1 1 1 1 0 0 5 

C
o

b
e

rt
u

ra
s
 d

e
 l
a
 

ti
e
rr

a
 

Tala selectiva de árboles para extracción de madera en bosques para actividades productivas 2 0 1 1 0 1 0 5 

Uso de herbazales para ganadería extensiva o cultivos agrícolas  2 0 2 2 2 0 2 10 

Disminución de bosques de galería por el impacto de las actividades productivas 2 2 2 1 2 1 0 10 

Pérdida de cobertura vegetal natural protectora de cuerpos hídricos. 2 2 2 1 2 2 0 11 

B
io

d

iv
e
rs

id
a

d
 

Transformación de las coberturas naturales por  tala, extracción de leña y cría de bovinos y ovinos. 2 2 2 2 2 2 2 14 
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Component

e 
Problemas y/o Conflicto 

U
rg

e
n

c
ia

 

A
lc

a
n

c
e
 

G
ra

v
e
d

a
d

 

T
e

n
d

e
n

c
ia

 

Im
p

a
c
to

s
 

O
p

o
rt

u
n

id
a

d
e
s
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

T
o

ta
l 

Especies de fauna están desapareciendo del territorio 2 2 2 2 1 2 0 11 

Prácticas de producción ambientalmente insostenibles (ecoturismo no manejado) 2 2 2 2 2 2 2 14 

Caza y pesca 2 2 2 1 1 2 2 12 

Introducción de especies exóticas 2 2 2 0 1 2 1 10 

E
c
o

s
is

te
m

a

s
 

E
s
tr

a
té

g
ic

o

s
  Expansión de la frontera agropecuaria, minera, antrópica 2  1 2 2 2 1 0 10 

G
e
s
ti

ó
n

 d
e

l 

R
ie

s
g

o
 

Áreas expuestas a fenómenos de variabilidad climática 2 2 1 2 0 1 1 9 

Inundaciones; no se puede cultivar en época de lluvias y la población está constantemente amenazada 2 2 2 2 2 1 1 12 

Deslizamientos, avalanchas y remoción en masa; en las zonas que presentan este fenómeno no puede 

haber asentamientos humanos. 
2 2 2 2 1 1 1 11 

S
o

c
ia

l,
 e

c
o

n
ó

m
ic

o
 y

 c
u

lt
u

ra
l 

Falta de regulación de las actividades productivas 2 2 2 1 2 1 0 10 

Falta de apoyo permanente y seguimiento para la transformación de las practicas del agro a técnicas 

más sostenibles 
2 2 2 1 1 1 0 9 

En al menos la mitad de los municipios está desactualizado el EOT 2 2 1 1 0 0 0 6 

Desempleo en la población joven 2 2 1 1 1 0 0 7 

Migración de las zonas rurales hacia las ciudades 2 2 1 1 1 0 0 7 

Crecimiento industrial y urbanístico 1 1 1 2 1 1 2 8 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 
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2.8.2 Determinación de Áreas críticas 

Las áreas críticas constituyen espacios determinados de la cuenca en los cuales, se 

presentan alteraciones que disminuyen las condiciones ambientalmente optimas de la 

misma, generando así una disminución sobre los servicios que puede proveer y de igual 

manera, poniendo en riesgo su sostenimiento a futuro.  

2.8.2.1 ÁREAS DEFORESTADAS POR QUEMA, EROSIÓN Y ÁREAS EN PROCESO DE DESERTIFICACIÓN  

Las áreas de erosión severa se sitúan en las zonas cercanas al municipio de Tuta, Oicatá 

y Cómbita, que rodean áreas de relictos de vegetación, y además, presentan una 

importante cercanía a las áreas de protección y ecosistemas estratégicos ( DMI Lago 

Sochagota  y las áreas de recarga hídrica de la zona), de igual manera, un amplia área 

sobre los municipios de Iza y Cuítiva presentan erosión severa junto con áreas críticas de 

los suelos, lo que puede conllevar a una relación directa con las amenazas de movimientos 

en masa por el mal estado de los suelos, que no solo pone en riesgo la estructura ambiental, 

sino también otras dinámicas socioeconómicas. 

2.8.2.2 ÁREAS DE SOBREUTILIZACIÓN Y SUBUTILIZACIÓN DEL SUELO 

Los municipios de Chivata, Sogamoso, Paipa, Tibasosa y Corrales presentan una 

subutilización del suelo causada por la escasez en las lluvias a lo largo del año que impide 

el aprovechamiento del potencial agropecuario intensivo de los suelos. Las principales 

causas pueden estar enfocadas al cambio climático y a la desaparición de fuentes hídricas 

superficiales. Dichas áreas corresponden a un 0,03% de subutilización ligera y 11,4% de 

subutilización severa del territorio total.  

Las áreas de sobreutilización moderada se extienden a lo largo de la cuenca y de igual 

manera limitan con los ecosistemas de importancia ambiental, entre los cuales resaltan el 

PNR Cortadera, el DMI Lago Sochagota, el PNR Pan de Azúcar – El consuelo y el SIMAP 

Duitama- Zarza – Pan de Azúcar. 

Lo anterior sumado a las actividades como la expansión agropecuaria, minera y urbana, en 

los municipios de Toca, Duitama y Sogamoso, que ponen en riesgo importantes 

ecosistemas como los Paramos de la Rusia y Pan de Azúcar en Duitama, en las que se 

adelantaron procesos de reforestación con pino, reemplazando las plantas nativas. Dichas 

prácticas fueron llevadas a cabo además en los municipios de Santa rosa de Viterbo, 

Duitama, Tibasosa, Siachoque, Sotaquira, Sora, Tunja, Topaga, Tuta, Combita y Firavitoba 

en los cuales remplazaron la vegetación nativa con especies exóticas como el pino y el 

eucalipto. 

2.8.2.3 LADERAS CON PROCESOS EROSIVOS MODERADOS Y SEVEROS  

El aprovechamiento agropecuario en áreas de pendientes pronunciadas en el municipio de 

Tunja, que generan: sobreutilización, erosión y deterioro, el cual es causado por la ausencia 

de políticas públicas agroecológicas. Por otra parte, en municipios como Duitama, Iza y 

Tibasosa, se adelantan procesos de extracción minera principalmente de arena, carbón y 
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piedra, que generan importantes impactos ambientales en los suelos el agua y la 

vegetación. 

2.8.2.4 ZONAS DE AMENAZA ALTA   

Por parte de las zonas de amenaza alta son tenidas en cuenta las amenazas por incendios, 

avenidas torrenciales, inundación y movimientos en masa. Históricamente las amenazas 

poseen una distribución de 70%, 22% y 8% para los sucesos de movimientos en masa, 

inundaciones e incendios forestales, respectivamente, mostrando que la predominancia de 

los sucesos se presenta en la ocurrencia de movimientos en masa principalmente. 

Las zonas de amenaza por incendios para la cuenca del Río Alto Chicamocha corresponde 

a un área de 11623 Ha que a su vez corresponde a un 5,4% del total de la cuenca. De dicha 

área únicamente en la zona ubicada al sur del municipio de Tunja se encuentra vinculada 

a la RNSC Montecito como área de importancia para la cuenca, la cual podría verse 

afectada por la ocurrencia de un suceso de incendios forestales, afectando las áreas de 

restauración conservación y producción sostenible, afectando la cobertura forestal que 

posea dicha área y su importancia.  

Para la amenaza de inundación se tiene un área 22117,40 Ha que corresponde a un 10,3% 

de la cuenca, las amenazas que presenta las inundaciones a ecosistemas de importancia 

áreas de conservación y reserva dentro de la cuenca, son principalmente en el área norte 

de la cuenca, más específicamente con la zona norte del DMI Lago Sochagota y la RNSC 

Semillas. 

Para la amenaza por movimientos en masa se tiene un área de 19730,31 Has que 

corresponde a un 9,2% del territorio total de la cuenca, sin embargo, las áreas de 

importancia ambiental de la cuenca que se relaciona a las áreas de amenaza alta por 

movimientos en masa se encuentra en la parte oriental de la cuenca, vinculada al área de 

importancia ambiental cuchilla la peña, mientras que en la parte noroccidental de la cuenca 

entre los municipios de Sotaquirá y Combita, el área que se relaciona a amenaza por 

movimientos en masa, son las zonas de recarga hídrica de dichos municipios.  

2.8.2.5 ÁREAS DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS DE AMENAZA 

Los municipios que se encuentran ubicados en las áreas de alta amenaza por incendios 

son: Firavitoba, el cual se encuentra prácticamente rodeado por áreas de alto riesgo de 

incendios y que cubre parte del perímetro que rodea, tanto dentro como fuera del casco 

urbano; Sogamoso, en el área occidental y sur del casco urbano del municipio; Nobsa, en 

las áreas que rodean su perímetro, específicamente en el área sur del municipio; Duitama, 

principalmente en la zona sur y Soracá, el área sur del casco urbano del municipio. Gran 

parte de los asentamientos humanos que se encuentran en zonas de amenaza alta por 

incendio se encuentran situadas en la parte nororiental de la cuenca y un área de menor 

proporción en la zona suroccidental de la cuenca más específicamente en el municipio de 

Soracá.  

Por otra parte, las zonas de asentamientos humanos que se encuentran ubicadas en áreas 

de amenaza alta por inundaciones son: Tunja, en el cual el área de alta amenaza por 
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inundación se encuentra en la parte central del casco urbano; Sogamoso, cerca de la 

totalidad del casco urbano se encuentra en una zona de amenaza alta por inundaciones y 

de igual manera, los municipios de Nobsa, Tibasosa, Firavitoba, Iza y Topaga; para los 

municipios de Paipa, Duitama y Santa Rosa de Viterbo, sus zonas: occidental, sur y central, 

respectivamente, se encuentra en áreas de amenaza alta. 

Con lo anterior se denota que la mayor parte de los municipios que se encuentran ubicados 

en las zonas de alta amenaza por inundación se sitúan principalmente, en el área 

nororiental de la cuenca con excepción del municipio de Tunja que se encuentra ubicado 

en la parte suroccidental.  

Por ultimo las zonas de asentamientos humanos ubicadas en áreas de amenaza alta por 

movimientos en masa son: el municipio de Duitama, en su zona norte y occidental; Paipa, 

en su zona norte; Cuítiva en su totalidad; Toca, en su parte central; Siachoque en su lado 

sur; Tunja, que posee diferentes áreas distribuidas a lo largo de la zona norte y sur; 

Sotaquirá en su zona sur y Sogamoso que posee un área aislada en la parte sur del 

municipio.  

2.8.2.6 DEFICIENTE CANTIDAD DE AGUA PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE USO  

Las principales presiones o demanda sobre el recurso hídrico en la cuenca del Río Alto 

Chicamocha se encuentran distribuidos en uso agrícola 63.67%, uso industrial 20.77%, uso 

pecuario 8.30%, uso doméstico 6.49% y uso recreativo 0.77%. Por lo cual, se denota que 

la mayor presión dentro de la demanda hídrica, es generada por las actividades de uso 

agrícola que se extienden a lo largo del territorio. 

La situación actual para la cuenca con un conflicto por uso de agua “Alto” y un Índice de 

Alteración Potencial de la Calidad de Agua “Muy alto”, implica que las diferentes actividades 

a nivel socioeconómico ya sean de tipo doméstica, Industrial, Agrícola y Recreativo, 

eventualmente pueden verse afectadas por tanto por la calidad del agua que se disponga 

y de igual manera por la oferta de la misma, sumando a esto las afectaciones que se 

generan a los principales ecosistemas de importancia ambiental, que ponen en riesgo todo 

el desarrollo de la cuenca y la sostenibilidad de la misma. 

2.8.2.7 ÁREAS DONDE SE SUPERPONEN POR LO MENOS DOS TIPOS DE CONFLICTO 

Para determinar las áreas en las que se presentan dos o más tipos de conflicto son tenidos 

en cuenta los conflictos por uso del suelo, los conflictos por uso del recurso hídrico y las 

zonas con pérdida de cobertura natural. A partir de la información sobre dichas temáticas, 

se destaca que las áreas con un conflicto alto de uso del recurso hídrico corresponden a un 

81,8% con excepción de los municipios de Sotaquirá y Santa Rosa de Viterbo, con un 

conflicto medio y bajo respectivamente.  

Relacionando las áreas de conflicto por uso del recurso hídrico y las zonas de perdida de 

cobertura natural se denota que las principales áreas con dos conflictos corresponden a las 

zonas pertenecientes a los municipios de: Siachoque, Toca, Tuta, Paipa, Firavitoba, Pesca 

y Tota; en las que resalta un conflicto “Muy Alto” por perdida de la cobertura en la zona que 

rodea y pertenece al perímetro de los ecosistemas de importancia ambiental principales y 
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de mayor extensión en la cuenca como lo son: el DMI Lago Sochagota, el PNR cortadera y 

Paramo de Alfombras .  

Finalmente, se relacionan las áreas de conflicto por uso del suelo y las zonas de perdida 

por cobertura vegetal, así, el área que se encuentra sobre el páramo de alfombras exhibe 

conflicto por sobreutilización severa junto con pérdida de la cobertura natural, siendo un 

ecosistema de importancia ambiental. En cuanto a la subutilización severa la zona oriental 

del municipio de Tuta y la zona sur del municipio de Paipa, se encuentran superpuestas a 

áreas con una clasificación de conflicto “Muy Alto” de perdida de cobertura vegetal sobre 

las áreas correspondientes al DMI Lago Sochagota. 

Figura 39 Áreas críticas cuenca río Alto Chicamocha 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 
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2.8.3 Consolidación línea base indicadores. 

En este punto, la síntesis ambiental se consolido mediante el desarrollo de los siguientes 

indicadores.  

2.8.3.1.1 Índice de Aridez (IA) 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Aridez (IA)  

Objetivo Estimar la suficiencia o insuficiencia de precipitación para sostenimiento de ecosistemas  

Definición 

Es una característica cualitativa del clima, que permite medir el grado de suficiencia o 
insuficiencia de la precipitación para el sostenimiento de los ecosistemas de una región. 
Identifica áreas deficitarias o de excedentes de agua, calculadas a partir del balance 
hídrico superficial. Integra el conjunto de indicadores definidos en el Estudio Nacional del 
Agua - ENA 2010 (IDEAM)  

Fórmula 𝐼𝐴 =  
(𝐸𝑇𝑃 − 𝐸𝑇𝑅)

𝐸𝑇𝑃
 

Variables y Unidades 

Donde:  
Ia: índice de aridez (adimensional)  
ETP: evapotranspiración potencial (mm)  
ETR: evapotranspiración Real (mm)  
 

Insumos 

Se requiere información de las variables: precipitación, temperatura y caudal. 
Adicionalmente las variables requeridas para el cálculo de la evapotranspiración potencial 
(ETP). La principal fuente de datos es el IDEAM con las series históricas de las redes de 
monitoreo hidrometeorológicas. Adicionalmente las series de datos de redes regionales 
de monitoreo de autoridades ambientales (CAR, AAU, PNN) y de empresas de servicios 
de agua potable como EPM Y EAAB. Para la cartografía básica en diferentes escalas la 
fuente de datos oficial es el IGAC.  

Observaciones 
Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual podrá ser 
modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las evaluaciones 
regionales del agua a ser publicados por el IDEAM.  

Interpretación de la 

calificación 

Calificador 
Ámbito 

Numérico  
Color   

Altos Excedentes de agua <0.15  

Excedentes de agua 0.15-0.19  

Moderado y excedente de agua 0.20-0.29  

Moderado 0.30-0.39  

Moderado y deficitario de agua 0.40-0.49  

Deficitario de agua 0.50-0.59  

Altamente deficitario de agua >0.60  

 

Figura 40   Índice de Aridez 
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a) Distribución del índice de aridez por subcuencas 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.8.3.1.2 Índice de Uso del Agua (IUA) 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Uso de Agua Superficial (IUA)  

Objetivo 
Estimar la relación porcentual entre la demanda de agua con respecto a la oferta hídrica 

disponible.  

Definición 

El índice de uso del agua (IUA) corresponde a la cantidad de agua utilizada por los 

diferentes sectores usuarios, en un periodo de tiempo t (anual, mensual) y en una unidad 

espacial de referencia j (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica 

superficial disponible para las mismas unidades de tiempo y espacio.  

Fórmula 
Relación porcentual de la demanda de agua en relación a la oferta hídrica disponible. IUA 

= (Dh / OH) * 100  

Variables y Unidades 

Donde: 

IUA: índice de uso del agua  

Dh: demanda hídrica sectorial que corresponda  

OH: oferta hídrica superficial disponible.  

Insumos 

Los insumos para el cálculo de este índice son: las demanda hídrica sectorial por 

subcuenca (consumos por sectores) y series históricas de caudal diario y mensuales con 

longitud temporal mayor a 15 años.  

Observaciones 

El índice se calcula únicamente para fuentes de agua superficial tales como ríos y 

quebradas. No incluye en la oferta la disponibilidad de aguas subterráneas o de cuerpos 

de agua tales como lagunas, ciénagas o lagos. El cálculo del índice para algunas áreas 

está limitado por la disponibilidad de la información necesaria para su cálculo, por lo tanto 

se hacen aproximaciones con factores de consumo de zonas semejantes, lo cual dificulta 

la estimación de la demanda potencial de agua.  

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual podrá ser 

modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para las Evaluaciones 

Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM  

Interpretación de la 

calificación 

Categoría Significado 
Rango (Dh/Oh)*100 

IUA 
Color 

Muy alto 

La presión de la demanda es 

muy alta con respecto a la oferta 

disponible  

( > 50)  

 
 

Alto 

La presión de la demanda es alta 

con respecto a la oferta 

disponible  

(20.01 – 50)  

 
 

Moderado 

La presión de la demanda es 

moderada con respecto a la 

oferta disponible  

(10.01 -20)  

 
 

Bajo 

La presión de la demanda es 

baja con respecto a la oferta 

disponible  

1-10)  

 
 

Muy Bajo La presión de la demanda no es (≤ 1)   
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

significativa con respecto a la 

oferta disponible  

 

 

Tabla 61 Índice de uso del agua (IUA) para las unidades de estudio de la cuenca del río Alto 

Chicamocha. 

Tipo de 

unidad 
Nombre Unidad 

Oferta Hídrica 

Superficial Disponible 

Oh=Ototal-QIRH (m3/s) 

Demanda 

Hídrica 

Total 

(m3/s) 

IUA QIRH 
Categoría IUA 

QIRH 

SCH Río Pesca 0.213 0.020 9.32% Bajo 

SCH Río Tota 0.279 0.125 44.78% Alto 

SCH Río Chiquito 0.105 0.011 10.09% Moderado 

SCH Río Moniquirá 0.175 0.008 4.32% Bajo 

SCH Río Chiticuy 0.282 0.021 7.58% Bajo 

SCH Quebrada El Aroma 0.049 0.007 15.26% Moderado 

SCH Río Surba 0.326 0.156 47.97% Alto 

SCH Quebrada Toibita 0.066 0.043 64.72% Muy Alto 

SCH Río Sotaquirá 0.480 0.334 69.67% Muy Alto 

SCH Río Piedras 0.226 0.016 7.15% Bajo 

SCH Río Chulo 0.351 0.052 14.77% Moderado 

SCH Río Tuta 0.477 0.319 66.90% Muy Alto 

SCH Quebrada Honda Grande 0.088 0.011 12.72% Moderado 

SCH 
Directos Alto 

Chicamocha 
3.310 1.752 52.93% Muy Alto 

MCH Abas. 
Quebrada Chaguatá o 

Puerta Chiquita 
0.006 0.000 2.28% Bajo 

MCH Abas. Quebrada Seca 0.015 0.001 5.61% Bajo 

MCH Abas. NN_2_Tota 0.001 0.000 3.28% Bajo 

MCH Abas. Quebrada Pozo Turbio 0.003 0.000 2.80% Bajo 

MCH Abas. Quebrada de Gonce 0.056 0.113 202.73% Muy Alto 

MCH Abas. 
quebrada Honda (Q Las 

Flores) 
0.016 0.000 2.77% Bajo 

MCH Abas. quebrada Boyacagua 0.037 0.013 36.14% Alto 
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Tipo de 

unidad 
Nombre Unidad 

Oferta Hídrica 

Superficial Disponible 

Oh=Ototal-QIRH (m3/s) 

Demanda 

Hídrica 

Total 

(m3/s) 

IUA QIRH 
Categoría IUA 

QIRH 

MCH Abas. quebrada Las Ánimas 0.006 0.000 3.57% Bajo 

MCH Abas. quebrada Chorro Blanco 0.029 0.001 1.84% Bajo 

MCH Abas. quebrada del Coconuco 0.018 0.001 3.45% Bajo 

MCH Abas. río Ocusa 0.397 0.312 78.72% Muy Alto 

MCH Abas. río Vargas 0.147 0.015 10.55% Moderado 

MCH Abas. quebrada El Guate 0.057 0.002 4.27% Bajo 

MCH Abas. quebrada Puente Tierra 0.011 0.001 5.98% Bajo 

MCH Abas. quebrada Colorada 0.038 0.018 47.69% Alto 

MCH Abas. río La Vega 0.081 0.010 11.97% Moderado 

MCH Abas. quebrada La Chorrera 0.019 0.003 13.39% Moderado 

MCH Abas. quebrada de Cómbita 0.043 0.003 6.78% Bajo 

MCH Abas. quebrada Paso Grande 0.059 0.003 4.40% Bajo 

MCH Abas. río Cormichoque 1.174 0.167 14.26% Moderado 

MCH Abas. río Toca 0.042 0.003 6.91% Bajo 

MCH Abas. río Chorrera 0.151 0.065 43.16% Alto 

MCH Abas. 
Quebrada Honda Grande 

Nacimiento 
0.016 0.003 16.72% Moderado 

MCH Abas. Quebrada Agua Tibia 0.023 0.002 7.79% Bajo 

MCH Abas. quebrada Chameza 0.012 0.003 24.13% Alto 

MCH Abas. quebrada Antonio 0.003 0.001 22.31% Alto 

MCH Abas. quebrada El Rosal 0.019 0.006 29.89% Alto 

MCH Abas. quebrada Maldita 0.017 0.001 8.37% Bajo 

MCH Abas. 
quebrada Las 

Despensas 
0.023 0.001 6.00% Bajo 

MCH Abas. quebrada Varguitas 0.026 0.016 62.50% Muy Alto 

MCH Abas. quebrada Grande 0.007 0.006 97.18% Muy Alto 

MCH Abas. quebrada La Selva 0.007 0.008 124.98% Muy Alto 

MCH Abas. Quebrada Pescadero 0.002 0.000 19.46% Moderado 
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Tipo de 

unidad 
Nombre Unidad 

Oferta Hídrica 

Superficial Disponible 

Oh=Ototal-QIRH (m3/s) 

Demanda 

Hídrica 

Total 

(m3/s) 

IUA QIRH 
Categoría IUA 

QIRH 

MCH Abas. quebrada Munevar 0.248 0.005 2.10% Bajo 

MCH Abas. río Sotaquirá Nacimiento 0.042 0.003 7.28% Bajo 

MCH Abas. quebrada Honda 0.010 0.002 18.82% Moderado 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.8.3.1.3 Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH)  

Objetivo Estimar la capacidad de la subzona de mantener los regímenes de caudales  

Definición 

Este índice mide la capacidad de retención de humedad de las cuencas con 

base en la distribución de las series de frecuencias acumuladas de los caudales 

diarios. Este índice se mueve en el rango entre 0 y 1, siendo los valores más 

bajos los que se interpretan como de menor regulación. (IDEAM, 2010a).  

Fórmula IRH = Vp/Vt  

Variables y Unidades 

Donde:  

IRH: índice de Retención y Regulación Hídrica.  

Vp: volumen representado por el área que se encuentra por debajo de la línea 

de caudal medio.  

Vt: volumen total representado por el área bajo la curva de duración de 

caudales diarios.  

Insumos 

La principal fuente de datos es el IDEAM con las series históricas de caudales 

provenientes de la red de monitoreo de referencia nacional. Algunas series de 

datos de caudal de redes regionales de monitoreo de las autoridades 

ambientales (CAR, AAU, PNN) y de empresas de servicios de agua potable 

como EPM Y EAAB. Así como la cartografía básica del IGAC en diferentes 

escalas.  

Observaciones 

Los datos disponibles de caudales medios y diarios de series históricas 

mayores de 15 años, de estaciones representativas. La limitación principal para 

obtener este indicador es la carencia de estaciones hidrológicas y densidad de 

la red de monitoreo en las unidades hidrográficas representativas en la 

regiones.  

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual 

podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para 

las Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM  

Interpretación de la 

calificación 

Calificación Rango del indicador Color 

Muy baja retención y regulación de 

humedad  

( < 0.50) 

 

Muy baja 

 

Baja retención y regulación de 

humedad  

(0.50 – 0.65) 

 

Baja 

 

Media retención y regulación de 

humedad media  

(0,65 – 0.75) 

 

Moderada 

 

Alta retención y regulación de 

humedad  

(0.75 - 0.85 ) 

 

Alta 

 

Muy alta retención y regulación de 

humedad  

( > 0.85) 

 

Muy alta 
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Tabla 62 Valores del Índice de Retención y Regulación Hídrica (IRH) para las subcuencas y 

microcuencas abastecedoras de la cuenca del río Alto Chicamocha. 

Tipo Unidad Nombre Unidad IRH Categoría IRH 

SCH Río Pesca 0.55 Baja 

SCH Río Tota 0.63 Baja 

SCH Río Chiquito 0.53 Baja 

SCH Río Moniquirá 0.66 Moderada 

SCH Río Chiticuy 0.57 Baja 

SCH Quebrada El Aroma 0.55 Baja 

SCH Río Surba 0.59 Baja 

SCH Quebrada Toibita 0.61 Baja 

SCH Río Sotaquirá 0.60 Baja 

SCH Río Piedras 0.61 Baja 

SCH Río Chulo 0.52 Baja 

SCH Río Tuta 0.55 Baja 

SCH Quebrada Honda Grande 0.51 Baja 

SCH Directos Alto Chicamocha 0.52 Baja 

MCH Abastecedora Quebrada Chaguatá o Puerta Chiquita 0.54 Baja 

MCH Abastecedora Quebrada Seca 0.47 Muy Baja 

MCH Abastecedora NN_2_Tota 0.56 Baja 

MCH Abastecedora Quebrada Pozo Turbio 0.60 Baja 

MCH Abastecedora Quebrada de Gonce 0.64 Baja 

MCH Abastecedora Quebrada Honda (Q. Las Flores) 0.58 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Boyacagua 0.57 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Las Ánimas 0.58 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Chorro Blanco 0.61 Baja 

MCH Abastecedora quebrada del Coconuco 0.62 Baja 

MCH Abastecedora río Ocusa 0.66 Moderada 

MCH Abastecedora río Vargas 0.64 Baja 

MCH Abastecedora quebrada El Guate 0.64 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Puente Tierra 0.61 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Colorada 0.52 Baja 

MCH Abastecedora río La Vega 0.42 Muy Baja 

MCH Abastecedora quebrada La Chorrera 0.47 Muy Baja 

MCH Abastecedora quebrada de Cómbita 0.53 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Paso Grande 0.53 Baja 

MCH Abastecedora río Cormichoque 0.54 Baja 

MCH Abastecedora río Toca 0.52 Baja 

MCH Abastecedora río Chorrera 0.34 Muy Baja 

MCH Abastecedora Quebrada Honda Grande_Nacimiento 0.50 Muy Baja 

MCH Abastecedora Quebrada Agua Tibia 0.52 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Chameza 0.54 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Antonio 0.53 Baja 

MCH Abastecedora quebrada El Rosal 0.60 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Maldita 0.62 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Las Despensas 0.54 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Varguitas 0.53 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Grande 0.43 Muy Baja 

MCH Abastecedora quebrada La Selva 0.4319 Muy Baja 

MCH Abastecedora Quebrada Pescadero 0.5815 Baja 

MCH Abastecedora quebrada Munevar 0.5796 Baja 
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Tipo Unidad Nombre Unidad IRH Categoría IRH 

MCH Abastecedora río Sotaquirá_Nacimiento 0.6537 Moderada 

MCH Abastecedora quebrada Honda 0.4579 Muy Baja 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.8.3.1.4 Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH): 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH)  

Objetivo Determinar la fragilidad de mantener la oferta de agua para abastecimiento  

Definición 

Grado de fragilidad del sistema hídrico para mantener la oferta para el 

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

o eventos como el Fenómeno Cálido del Pacífico (El Niño) – podría generar 

riesgos de desabastecimiento.  

Fórmula 
El IVH se determina a través de una matriz de relación de rangos del índice de 

regulación hídrica (IRH) y el índice de uso de agua (IUA)  

Variables y Unidades Adimensional  

Insumos 
La información básica requerida para el cálculo de este indicador son los índices 

de regulación hídrica (IRH) y de uso de agua (IUA).  

Interpretación de la 

calificación 

Índice de Uso de Agua - 

IUA  

 

Incide de Regulación 

Hídrica - IRH  

 

 

Categoría de 

Vulnerabilidad  

 

Muy bajo Alto Muy bajo 

Muy bajo Moderado Bajo 

Muy bajo Bajo Medio 

Muy bajo Muy bajo Medio 

Bajo Moderado Bajo 

Bajo Bajo Bajo 

Bajo Bajo Medio 

Bajo Muy bajo Medio 

Medio Alto Medio 

Medio Moderado Medio 

Medio Bajo Alto 

Medio Muy bajo Alto 

Alto Alto Medio 

Alto Moderado Alto 

Alto Bajo Alto 

Alto Muy bajo Muy alto 

Muy alto Alto Medio 

Muy alto Moderado Alto 

Muy alto Bajo Alto 

Muy alto Muy bajo Muy alto 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Tabla 63 Índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico (IVH) para las unidades de 

estudio de la cuenca del río Alto Chicamocha. 

Observación Tipo Unidad Nombre Unidad IRH IUA IVH 

Q Observado Ch Río Alto Chicamocha Baja Muy Alto Alta 

Q Calculado SCH Río Pesca Baja Bajo Media 

Q Calculado SCH Río Tota Baja Alto Alta 

Q Calculado SCH Río Chiquito Baja 
Moderad

o 
Alta 
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Observación Tipo Unidad Nombre Unidad IRH IUA IVH 

Q Calculado SCH Río Moniquirá 
Moderad

a 
Bajo Baja 

Q Calculado SCH Río Chiticuy Baja Bajo Media 

Q Calculado SCH Quebrada El Aroma Baja 
Moderad

o 
Alta 

Q Calculado SCH Río Surba Baja Alto Alta 

Q Calculado SCH Quebrada Toibita Baja Muy Alto Alta 

Q 

Observados 
SCH Río Sotaquirá Baja Muy Alto Alta 

Q Calculado SCH Río Piedras Baja Bajo Media 

Q Calculado SCH Río Chulo Baja 
Moderad

o 
Alta 

Q Calculado SCH Río Tuta Baja Muy Alto Alta 

Q Calculado SCH Quebrada Honda Grande Baja 
Moderad

o 
Alta 

Q Calculado SCH Directos Alto Chicamocha Baja Muy Alto Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 

Quebrada Chaguatá O Puerta 

Chiquita 
Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Seca Muy Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Nn_2_Tota Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Pozo Turbio Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada De Gonce Baja Muy Alto Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Honda (Q Las Flores) Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Boyacagua Baja Alto Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Las Ánimas Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Chorro Blanco Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Del Coconuco Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Río Ocusa 

Moderad

a 
Muy Alto Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Río Vargas Baja 

Moderad

o 
Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada El Guate Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Puente Tierra Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Colorada Baja Alto Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Río La Vega Muy Baja 

Moderad

o 
Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada La Chorrera Muy Baja 

Moderad

o 
Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada De Cómbita Baja Bajo Media 
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Observación Tipo Unidad Nombre Unidad IRH IUA IVH 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Paso Grande Baja Bajo Media 

Q Observado 
MCH 

Abastecedora 
Río Cormichoque Baja 

Moderad

o 
Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Río Toca Baja Bajo Media 

Q Observado 
MCH 

Abastecedora 
Río Chorrera Muy Baja Alto 

Muy 

Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Honda Grande Nacimiento Muy Baja 

Moderad

o 
Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Agua Tibia Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Chameza Baja Alto Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Antonio Baja Alto Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada El Rosal Baja Alto Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Maldita Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Las Despensas Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Varguitas Baja Muy Alto Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Grande Muy Baja Muy Alto 

Muy 

Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada La Selva Muy Baja Muy Alto 

Muy 

Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Pescadero Baja 

Moderad

o 
Alta 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Munevar Baja Bajo Media 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Río Sotaquirá Nacimiento 

Moderad

a 
Bajo Baja 

Q Calculado 
MCH 

Abastecedora 
Quebrada Honda Muy Baja 

Moderad

o 
Alta 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.8.3.1.5 Índice de calidad del agua ICA 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Calidad del Agua - (ICA)  

Objetivo Determinar el estado de la calidad de agua en la cuenca  

Definición 

Determina condiciones fisicoquímicas generales de la calidad de un cuerpo de 

agua y, en alguna medida, permite reconocer problemas de contaminación en 

un punto determinado, para un intervalo de tiempo específico. Permite además 

representar el estado general del agua y las posibilidades o limitaciones para 

determinados usos en función de variables seleccionadas, mediante 

ponderaciones y agregación de variables físicas, químicas y biológicas.  

Fórmula ICAFQ = ΣWiIi 

Variables y Unidades 

(L/seg) caudal  

(% de saturación)oxígeno disuelto (OD)  

(mg/l)sólidos en suspensión  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

(mg/l)demanda química de oxígeno (DQO)  

(μS/cm)conductividad eléctrica (C.E)  

(Unidades de PH) Ph total  

Nota: Las variables y pesos de importancia podrán ser modificados según 

lineamientos conceptuales y metodológicos para las Evaluaciones Regionales 

del Agua a ser publicados por el IDEAM publicados por el IDEAM  

Insumos 
Información primaria y secundaria sobre monitoreos del recurso hídrico de 

calidad y cantidad en el tramo a evaluar  

Observaciones 

Metodología sugerida Estudio Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) la cual 

podrá ser modificada por los Lineamientos conceptuales y metodológicos para 

las Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM  

Interpretación de la 

calificación 

Descriptor Ámbito numérico Color 

Muy malo 
( 0 – 0.25)  

 
 

Malo  
(0.26 – 0.50)  

 
 

Regular  (0.51 – 0.70)   

Aceptable  (0.71 – 0.90)   

Bueno  (0.91 – 1.00)   

 

 

 

Figura 41 Índice de calidad del agua 
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Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

 

2.8.3.1.6 Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua (IACAL): 

 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua - (IACAL)  

Objetivo 
Estimar la afectación al cuerpo de agua por las presiones de actividades 

socioeconómicas.  

Definición 

Refleja la contribución/alteración potencial de la calidad del agua por presión de 

la actividad socioeconómica, a escala de subzonas hidrográficas y subcuencas, 

pues se calcula en función de la presión ambiental, entendida como la 

contribución potencial de cada agente social o actividad humana (población, 

industria, agricultura, minería) a las alteraciones del medio ambiente por 

consumo de recursos naturales, generación de residuos (emisión o vertimiento) 

y transformación del medio físico.  

Fórmula 

La fórmula se encuentra descrita en el capítulo 6 numeral 6.2.2 del Estudio 

Nacional del Agua - ENA (IDEAM, 2010) – Proceso metodológico para la 

estimación de cargas contaminantes a partir de información secundaria.  

Variables y Unidades 

P: población municipal (número de personas)  

Xps: fracción de la población conectada al alcantarillado PS: población conectada 

al alcantarillado (Nro. personas)  

PPs: población conectada a pozo séptico (Nro. personas)  

FiP: factor de emisión de DBO5 por persona, según si está conectada al 

alcantarillado o a pozo séptico  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

XRT: fracción de remoción de materia orgánica, sólidos y nutrientes dependiendo 

del tipo de tratamiento de agua residual doméstica  

PC: producción municipal de café como número de sacos de 60 kg de café 

pergamino seco  

XBE: fracción de beneficio ecológico nacional de café XBNE: fracción de 

beneficio no ecológico nacional de café PI: producción industrial (cantidad) para 

las actividades económicas de interés de la unidad de análisis. CMP: consumo 

de materias primas para una industria determinada  

XRT: fracción de remoción de vertimientos según tecnología prototipo de cada 

subsector Fi: factor de emisión para una unidad productiva específica en kg 

DBO5, DQO, SST, NT y PT/ton producto final o materia prima consumida WGVP: 

tonelada de animal (vacuno) en pie WGPP: tonelada de animal (porcino) en pie 

KP: carga de DBO5 proveniente de la población en ton/año KC: carga de DBO5 

proveniente del beneficio del café en ton/año Kind: carga de DBO5 proveniente 

de la industria (actividades de interés) en ton/año KSG: carga de DBO5 

proveniente del sacrificio de ganado en ton/año K: carga municipal de DBO5 en 

ton/año KZ: carga de otra variable de interés de otras actividades económicas 

específicas de la unidad de análisis, en toneladas /año. P. Ej. : Minería, etc.  

Nota: KZ es tomado de los lineamientos conceptuales y metodológicos para las 

Evaluaciones Regionales del Agua a ser publicados por el IDEAM para el cálculo 

del IACAL, el cual fue modificado para tener en cuenta las cargas contaminantes 

de otras actividades económicas.  

Insumos 

Cargas contaminantes estimadas a partir de inventario consistente en la 

aplicación de factores de vertimiento de la Organización Mundial de la Salud 

(1993). Población cabeceras municipales (proyección) Actividades industriales 

(DANE, 2008) • Doméstico • Cafetero • Industria • Sacrificio de ganado • Minería 

de oro y plata • Cultivos Información Primaria Variables: • Materia orgánica: DBO, 

DQO, DQO-DBO • Sólidos en suspensión: SST • Nutrientes: N total,  

, P total • Oferta hídrica  

Observaciones 

Sólo permite observar la seguridad alimentaria en téminos de lso productos que 

se producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, 

accesibilidad, entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como una 

aproximación para determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la región. 

Interpretación de la 

calificación 

PROMEDIO CATEGORÍA (NT+PT+SST+DBO+(DQO-DBO)/5 

Categoría Valor Color 

Baja 1  

Moderada  2  

Media alta  3  

Alta  4  

Muy alta  5  

 

 

 

 

 

Tabla 64 Índice de Alteración Potencial a la Calidad del Agua (IACAL) 

NOSCH IACAL 
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Río Pesca Media-Alta 

Río Tota Muy Alta 

Río Chiquito Moderada 

Río Moniquirá Muy Alta 

Río Chiticuy Moderada 

Quebrada El Aroma Moderada 

Río Surba Moderada 

Quebrada Toibita Muy Alta 

Río Sotaquirá Moderada 

Río Piedras Alta 

Río Jordan o (Rio Chulo) Muy Alta 

Río Tuta Moderada 

Quebrada Honda Grande Muy Alta 

Directos Alto Chicamocha Moderada 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

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

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla 
Indicador de Tasa de Cambio de las Coberturas Naturales de la Tierra 

(TCCN)  

Objetivo 
Medir la pérdida o recuperación de los diferentes tipos de coberturas naturales 

con relación al tiempo en años.  

Definición 

El 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, 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)  

Fórmula TCCN = (Ln ATC2 – Ln ATC1 ) * 100 / (t2 – t1)  

Variables y Unidades 

TCNN: tasa de cambio de las coberturas naturales en (%)  

ATC2: área total de la cobertura en el momento dos (o final)  

ATC1: área total de la cobertura en el momento uno (o inicial) (t2 – t1): número 

de años entre el momento inicial (t1 ) y el momento final (t2)  

Ln: logaritmo natural 

Insumos 
Mapa de cobertura de la tierra actual y mapa de cobertura de la tierra de una 

época anterior, como mínimo 10 años.  

Observaciones 

El rango toma valores positivos o negativos, dependiendo de si la tasa es de 

aumento o disminución del parámetro observado, para el presente análisis se 

identificarán y delimitarán cartográficamente las áreas que presenten tasas con 

valores tanto negativos como positivos.  

Interpretación de la 

calificación 

Categoría Descriptor Calificación 

Baja  menor del 10%  20 

Media entre 11-20%  15 

Medianamente alta  entre 21-30%  10 

Alta  entre 31-40%  5 

Muy alta  mayor 40%  0 

 

Los bosques naturales han tenido una disminución en su crecimiento, en especial los 

Bosques Abiertos altos inundables (Disminución Media), el Bosque abierto bajo de tierra 

firme, los Bosques abiertos altos de tierra firme y los Bosques de galería se encuentran en 

la categoria de “Disminución Baja”.Los Herbazales y Arbustales identificados también 
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presentan un indicador de decrecimiento Bajo, lo que evidencia su reducción en áreas 

dentro de la cuenca.Los ríos, Lagos, lagunas y ciénagas han tenido una disminución en su 

crecimiento   (Disminución Baja), posiblemente a factores propios de la calidad de la imagen 

del año 2003 o de la dinámica del sistema cenagoso de Alto Chicamocha. En las demás 

categorías un Aumento Bajo, lo cual indica que la intervención se ha incrementado en poca 

medida (a nivel de cuenca y no de parches o áreas), dejando escenarios abiertos o 

intervenidos, que, aunque mantienen funciones y servicios ecosistémica naturales, la 

acumulación y procesos de biomasa se ven afectados. 

 

2.8.3.1.8 Índice de vegetación remanente (IVR) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indicador Vegetación Remanente (IVR)  

Objetivo 
Cuantificar el porcentaje de vegetación remanente por tipo de cobertura vegetal 

a través del análisis multitemporal, con énfasis en las coberturas naturales.  

Definición 

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).  

Fórmula IVR = (AVR /At)*100  

Variables y Unidades 
AVR: es el área de vegetación remanente. At: es el área total de la unidad, en 

kilómetros cuadrados o hectáreas.  

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra y de una época anterior, lo más antigua 

posible  

Observaciones 

Categorías con condiciones de muy transformado y completamente 

transformado, se consideran áreas críticas a ser consideradas en el análisis de 

conflictos por pérdida de la biodiversidad. 

Interpretación de la 

calificación 

Descriptor  Rango 
Calificación  

 

NT: No transformado o escasamente 

transformado. Sostenibilidad alta  

IVR ≥ 70%  

 

 

20 

PT: Parcialmente transformado. Al menos el 

70% de la vegetación primaria permanece sin 

alterar. Sostenibilidad media  

IVR ≥ igual al 

50% y < del 

70%  

 

15 

MDT: Medianamente transformado. 

Sostenibilidad media baja  

IVR ≥ a 30% 

y < del 50%  
10 

MT: Muy transformado. Sostenibilidad baja  
IVR ≥ a 10% 

y < 30%  
5 

CT: Completamente transformado.  IVR < 10%  0 

 

Los Bosques abiertos altos inundables son las coberturas con menor IVR por la reducción 

de su área, es decir su estado es muy crítico. Este fenómeno puede verse explicado por el 

cambio de uso evidenciado, de áreas naturales hacia territorios agrícolas en solo 10 años 

de análisis. Los productos del bosque son sub-aprovechados porque le objetivo primordial 

es la habilitación de suelos fértiles para actividades agropecuarias. Asimismo, los Bosques 

abiertos bajos de tierra firme se encuentran en un estado muy transformado. 
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2.8.3.1.9 Índice de fragmentación (IF) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de Fragmentación (IF)  

Objetivo 
Cuantificar el grado o tipo de fragmentación de los diferentes tipos de cobertura 

natural de la tierra.  

Definición 

La fragmentación se entiende como la división de un hábitat originalmente 

continuo en relictos remanentes inmersos en una matriz transformada (Sanders 

et ál., 1991). 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.  

Fórmula 

índice de fragmentación= psc/ (ps/cs*16)* (ps/16)  

siendo psc las celdillas sensibles conectadas, ps las celdillas sensibles; y, cs 

los complejos sensibles.  

16 es el número  

Variables y Unidades 
Número de bloques, conectividad de los bloques. Números decimales y enteros 

entre 0.01 y 100  

Insumos 
Mapa de cobertura actual de la tierra de la cual se extraen las coberturas 

naturales exclusivamente  

Observaciones 

índices de fragmentación con rangos de fuerte y extremo con valores 

superiores a 10 presentan pérdidas críticas de cobertura de uso del suelo, lo 

cual se asocia a pérdidas de hábitat  

Interpretación de la 

calificación 

Descriptor Rango Calificación 

Mínima  <0.01  20 

Media Entre 0.01 y 0.1  15 

Moderada Entre 0.1 y 1  10 

 
Fuerte Entre 1 y 10  5 

Extrema Entre 10 y 100  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Índice de fragmentación de la cuenca Alto Chicamocha 
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Fuente: Consorcio POMCA 2014 052 

2.8.3.1.10  Índice de presión demográfica (IPD) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Indicador Presión Demográfica – IPD  

Objetivo 
Medir la presión de la población sobre los diferentes tipos de coberturas 

naturales de la tierra.   

Definición 

Mide la tasa de densidad de la población por unidad de análisis, lo cual indica 

la presión sobre la oferta ambiental en la medida en que, a mayor densidad 

mayor demanda ambiental, mayor presión, mayor amenaza a la sostenibilidad 

(Márquez, 2000). El tamaño de la población denota la intensidad del consumo 

y el volumen de las demandas que se hacen sobre los recursos naturales.  

Fórmula IPD= d*r  

Variables y Unidades d = densidad poblacional, r = tasa de crecimiento (intercensal)  

Insumos 
Mapas de cobertura de la tierra (de los cuales se extraen las coberturas 

naturales) y dato de densidad por municipio.  

Observaciones 

ara la aplicación del indicador el autor calculó la tasa de crecimiento a partir de 

la siguiente expresión del crecimiento poblacional: N2=N1.ert Donde : N1 = 

población censo inicial N2 = población censo final e = base de los logaritmos 

naturales(2.71829) r = tasa de crecimiento t = tiempo transcurrido entre los 

censos  

Interpretación de la 

calificación 

Rango Descriptor 

IPD <1  

 

La unidad expulsa población y la sostenibilidad podría 

mantenerse o recuperarse; presión de la población baja y 

sostenibilidad alta.  

IPD>1<10  

 

Población y amenazas crecientes pero normales, presión 

de la población y sostenibilidad media.  

PD>10  
Crecimiento acelerado de la población; presión de la 

población alta  

IPD> 100  Crecimiento excesivo, grave amenaza a la sostenibilidad.  
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Este índice fue calculado para los 8 municipios (incluyendo cascos urbanos) De acuerdo 

con este índice la cuenca en general se encuentra en un estado de Presión baja y 

sostenibilidad alta por efecto de la presión demográfica. El análisis por municipios muestra 

que la principal presión se presenta en el municipio de Los Palmitos el cual posee un IPD 

con categoría de: Presión Media y Sostenibilidad Media, situación que empeora en los 

centros poblados y zonas urbanas de la cuenca donde la sostenibilidad es amenazada por 

el aumento de la tasa de crecimiento poblacional excesivo de la población.  

Tabla 65 . Índice de Presión demográfica de la cuenca del Río Alto Chicamocha 

No. Municipio IPD Rango Descriptor Área (ha) 

1 CHIVATÁ 2,568 ENTRE 1 Presión Media y Sost. Media 1 

2 CÓMBITA 1,323 ENTRE 1 Presión Media y Sost. Media 2 

3 CORRALES -0,358 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 3 

4 CUÍTIVA -0,211 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 4 

5 DUITAMA 5,300 ENTRE 1-10 Presión Media y Sost. Media 5 

6 FIRAVITOBA -0,362 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 6 

7 IZA 0,716 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 7 

8 MOTAVITA 2,523 ENTRE 1 Presión Media y Sost. Media 8 

9 NOBSA 2,035 ENTRE 1 Presión Media y Sost. Media 9 

10 OICATÁ 0,020 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 10 

11 PAIPA 1,951 ENTRE 1-10 Presión Media y Sost. Media 11 

12 PESCA -0,670 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 12 

13 SANTA ROSA  0,190 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 13 

14 SIACHOQUE 0,061 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 14 

15 SOGAMOSO -1,143 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 15 

16 SORA 0,041 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 16 

17 SORACÁ -0,986 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 17 

18 SOTAQUIRÁ -0,410 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 18 

19 TIBASOSA 1,617 ENTRE 1-10 Presión Media y Sost. Media 19 

20 TOCA -0,235 MENOR A 1 Presión Baja y Sostenibilidad Alta 20 

21 TÓPAGA -0,409 MENOR A 1 Presion Baja y Sostenibilidad Alta 21 

22 TOTA -0,158 MENOR A 1 Presion Baja y Sostenibilidad Alta 22 

23 TUNJA 44,459 DE 10-100 Presion Alta 23 
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No. Municipio IPD Rango Descriptor Área (ha) 

24 TUTA 0,432 MENOR A 1 Presion Baja y Sostenibilidad Alta 24 

Total general 190852,3 

2.8.3.1.11  Índice de ambiente crítico (IAC) 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice de ambiente crítico - IAC  

Objetivo Identificar los tipos de cobertura natural con alta presión demográfica  

Definición 

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  

Fórmula Se califica a través de una matriz construida con el IVR y el IPD  

Variables y Unidades IVR e IPD  

Insumos 
Mapa actual de cobertura de la tierra (de donde se extraen las coberturas 

naturales) y mapa de presión demográfica por municipio.  

Observaciones 

Sólo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los productos que 

se producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, accesibilidad, 

entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como una aproximación para 

determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la región. 

Interpretación de la 

calificación 

Matriz de calificación del índice de ambiente crítico  

 

Indicador de Vegetación 

Remanente  

 

Índice de presión demográfica - IPD  

 

Categorías < 1 

 

>1<10 

 

>10<100 

 
>100 

NT I I II II 

PT I I II II 

MDT II II III III 

MT III III IV IV 

 CT III III IV V 

 

NT: escasamente transformado, PT: parcialmente transformado, MDT: 

medianamente transformado, MT: muy transformado, CT: completamente 

transformado  

I: relativamente estable o relativamente intacto; conservado y sin amenazas 

inminentes.(calificación 20)  

II: vulnerable, conservación aceptable y/o amenazas moderadas-. Sostenible en 

el mediano plazo, en especial con medidas de protección. (calificación 15)  

III: en peligro, baja conservación y/o presiones fuertes. Sostenibilidad con 

probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 15 años. 

(calificación 10)  

IV: crítico, conservación baja y presiones fuertes. Pocas probabilidades en los 

próximos 10 años.(calificación 5)  

V: muy crítico (extinto) sostenibilidad improbable; transformación radical y 

presiones muy elevadas. (calificación 0)  

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

El grado de transformación y presión poblacional de la cuenca de Alto Chicamocha está 

dada por la relación del índice de vegetación remanente y el índice de población 
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demográfica, la cuenca presenta un alto porcentaje de áreas en “No transformado o 

escasamente transformado” (75,79%); es decir se evidencia una baja perturbación en las 

coberturas naturales existentes, no obstante se presenta un 9,48% y 9,91% para las 

categorías de Medianamente transformado y Muy Transformado respectivamente que se 

ha generado por los continuos cambios que presenta el uso del suelo, además el acelerado 

crecimiento demográfico que se presenta en algunos municipio, centros poblados y zonas 

urbanas han generado mayor demanda de los recursos naturales lo que ha ocasionado 

presiones fuertes a los ecosistemas presentes en la cuenca, es decir se presenta una 

sostenibilidad con probabilidades medias a bajas de persistencia en los próximos 10 años. 

Tabla 66 Índice de ambiente critico para la cuenca del Río Alto de Chicamocha 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.8.3.1.12 Porcentaje (%) de áreas (Ha) restauradas en cuencas abastecedoras de acueductos.  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla 
Porcentaje (%) de áreas (Ha) restauradas en cuencas abastecedoras de 

acueductos.  

Objetivo 

Cuantificar las áreas restauradas a través de acciones de reforestación, 

regeneración natural y/o aislamiento en el área de influencia de acueductos 

municipales y/o rurales  

Definición 

Define y cuantifica las áreas restauradas y/o en proceso de restauración a 

través de acciones de reforestación, regeneración natural y/o aislamiento en el 

área de influencia de acueductos municipales y/o rurales  

 

Fórmula 
Número de Ha restauradas en la cuenca abastecedora/ total área cuenca 

abastecedora)*100  

Variables y Unidades Ha coberturas naturales área total (Ha) cuenca abastecedora  

Insumos 

Cartografía con la delimitación de las cuencas y subcuencas, mapas de división 

Político administrativa.  

Mapas e inventarios de áreas para manejo y restauración de la Corporación en 

la cuenca 

Observaciones  

Interpretación de la 

calificación 

Porcentaje de área (Ha)  

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Tabla 67 Porcentaje de áreas restauradas en cuencas abastecedoras de la cuenca del Río 

Alto Chicamocha 

Microcuenca 

FPR FPD CRE OTRO 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Q. Tota 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6,15 8,64% 65,04 91,36% 
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Microcuenca 

FPR FPD CRE OTRO 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Q. Agua Tibia 414,95 31,37% 0,00 0,00% 27,06 2,05% 880,70 66,58% 

Q. Antonio 31,97 16,51% 52,30 27,01% 62,39 32,22% 46,99 24,27% 

Q. Boyacogua 110,39 11,86% 54,86 5,90% 332,37 35,72% 432,93 46,52% 

Q. Chaguatá 0,00 0,00% 0,00 0,00% 195,39 34,97% 363,32 65,03% 

Q. Chameza 4,39 0,52% 241,41 28,73% 282,98 33,68% 311,40 37,06% 

Q. Chorro Blanco 245,82 36,62% 0,00 0,00% 309,05 46,04% 116,32 17,33% 

Q. Colorada 159,79 3,61% 0,00 0,00% 425,03 9,61% 3836,27 86,77% 

Q. de Cómbita 121,09 6,90% 0,00 0,00% 93,97 5,35% 1539,76 87,74% 

Q. de Gonce 142,33 6,48% 43,09 1,96% 499,67 22,75% 1511,52 68,81% 

Q. del Coconuco 133,41 28,14% 8,51 1,80% 69,29 14,62% 262,80 55,44% 

Q. El Guate 94,39 10,13% 0,00 0,00% 390,35 41,89% 447,05 47,98% 

Q. El Rosal 72,82 10,66% 4,45 0,65% 67,32 9,85% 538,61 78,84% 

Q. Grande 7,29 1,20% 114,57 18,86% 238,79 39,31% 246,85 40,63% 

Q. Honda 1,30 0,37% 0,00 0,00% 203,05 57,70% 147,55 41,93% 

Q. Honda Grande 471,18 39,19% 101,62 8,45% 191,22 15,90% 438,27 36,45% 

Q. La Chorrera 72,84 6,63% 0,00 0,00% 8,07 0,73% 1017,48 92,63% 

Q. La Selva 29,86 3,38% 18,58 2,10% 206,34 23,36% 628,36 71,15% 

Q. Las Ánimas 32,44 26,82% 0,00 0,00% 75,60 62,49% 12,93 10,69% 

Q. Las Despensas 333,58 27,34% 0,65 0,05% 80,97 6,64% 804,71 65,96% 

Q. Maldita 9,77 1,94% 63,11 12,54% 15,81 3,14% 414,66 82,38% 

Q. Paso Grande 102,23 4,97% 0,00 0,00% 35,43 1,72% 1917,44 93,30% 

Q. Pozo Turbio 6,70 2,53% 0,00 0,00% 11,73 4,43% 246,27 93,04% 

Q. Puente Tierra 86,81 36,35% 0,00 0,00% 8,34 3,49% 143,66 60,16% 

Q. Seca 64,90 4,41% 22,80 1,55% 378,03 25,71% 1004,51 68,32% 

Q. Varguitas 141,95 8,82% 102,74 6,38% 631,86 39,25% 733,18 45,55% 

Río Chorrera 553,77 8,29% 0,00 0,00% 2732,03 40,91% 3391,57 50,79% 

Río Cormichoque 423,17 2,68% 0,00 0,00% 3210,56 20,31% 12171,74 77,01% 

Río La Vega 364,42 4,66% 29,59 0,38% 208,74 2,67% 7222,61 92,30% 
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Microcuenca 

FPR FPD CRE OTRO 

Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) Área (ha) Área (%) 

Río Ocusa 2272,19 28,10% 611,72 7,57% 1859,67 23,00% 3341,66 41,33% 

Río Toca 148,32 5,22% 0,00 0,00% 1046,04 36,81% 1647,33 57,97% 

Río Vargas 359,56 0,58% 1469,99 2,39% 13903,31 22,56% 45883,47 74,47% 

Total 7013,63 - 2939,98 - 27806,62 - 91766,94 - 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Las cuencas abastecedoras con mayor grado de Sistemas forestales protectores son: La 

Quebrada Honda Grande con un área de 471,18 hectáreas que representa el 39,18% de la 

cuenca abastecedora, en segundo lugar, está La Quebrada Chorro Blanco con un área de 

245,82 hectáreas que representa el 36,62% de la cuenca abastecedora, en tercer lugar se 

encuentra Quebrada Puente Tierra con un área de 86,81 hectáreas que representa el 

36,35% de la cuenca abastecedora y en cuarto lugar La Quebrada Agua Tibia con un área 

de 414,95hectáreas que representa el 31,37% de la cuenca abastecedora. Se señala que 

el menor grado de protección lo presentan las cuencas de la Quebrada Chaguatá y 

Quebrada Tota los cuales no poseen coberturas de Sistema forestal protector.  

2.8.3.1.13 Porcentaje y área (Ha) de Áreas protegidas del SINAP. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP  

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro 

de la extensión total de la cuenca de interés  

Definición 
Representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas i dentro de 

un área de interés h.  

Fórmula PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades 

PAPih = porcentaje de áreas protegidas i en un área de interés h 

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés h 

Ah = superficie total del área de interés h (ha) 

r = número de áreas de interés  

Insumos Mapa de áreas protegidas del SINAP  

Observaciones 

Rango : 0<PAPih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i 

casi no existe en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa 

su presencia en la totalidad de la extensión del área de interés  

Interpretación de la 

calificación 
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 100%  

 

Este indicador señala que las áreas protegidas del SINAP y RUNAP dentro de la cuenca 

Alta del Río Chicamocha cuentan con una baja representatividad, con un área de 11892.889 

Ha. 

Revisadas las bases de datos del SINAP  y RUNAP se identifica la presencia de zonas 

protegidas de orden público o privado, se identifican 3 áreas en el interior de la Cuenca del 

río Alto Chicamocha; dichas áreas protegidas corresponden a el Parque Natural Regional 

Cortadera, el cual ha sido declarado bajo el Acuerdo 024 del 17 de diciembre de 2015 
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emanado por el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá; el 

Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunci - Oceta declarado mediante el 

Acuerdo 27 de 16 de Diciembre de 2008 emanado por el Consejo Directivo de la 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá; El Parque Regional Natural Pan de Azúcar - 

El Consuelo declarado mediante el Acuerdo 002 de 27 de enero de 2012 emanado por el 

Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá; y la Reserva Natural 

de la Sociedad Civil Montecito, registrada mediante la Resolución Número 0152 de 23 de 

agosto de 2010 de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales UAESPNN. 

Tabla 68 Áreas protegidas del SINAP (Decreto N° 2372 de 2010) presentes en la Cuenca 

Alta Del Río Chicamocha 

Parque Natural 

Regional 

Distrito Regional de 

Manejo Integrado 

Nacional 

Áreas de 

Recreación 
Reservas Naturales de la Sociedad Civil 

Siscunsi - Oceta 

Lago De Sochagota Lago Sochagota 

Montecito 
Parque Natural 

Pan De Azúcar El 

Consuelo 

Parque Regional 

Cortadera 
Las Lagunas Encantadas (Duitama) 

La Vega 

 

2.8.3.1.14 Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes  

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes  

Objetivo 

Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y otras 

áreas de importancia ambiental del nivel regional y local dentro de la extensión 

total de la cuenca de interés.  

Definición 

Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un área de 

interés. Es una medida de la composición del paisaje y permite comparar 

diferencias en tamaño entre los ecosistemas.  

Fórmula PEih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades 
ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés h Ah = 

superficie total del área de interés h (ha) r = número de áreas de interés  

Insumos 
Mapa de ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del nivel 

regional y local  

Observaciones 

Rango : 0<PEih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i 

casi no existe en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa 

su presencia en la totalidad de la extensión del área de interés  

Interpretación de la 

calificación 
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 100%  

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 
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PAPih =
[48820.201 ha]

214770,381 ha
∗ 100 = 22.73% 

El rango de evaluación deberá ser: 

0 < 𝑃𝐴𝑃𝑖ℎ < 100 

Para este caso de la cuenca Alta del Río Chicamocha el rango nos dará el siguiente: 

0 < 22.73 < 100 

El nivel de participación de estas áreas de importancia ambiental para el territorio es del 

22.73 % del Total, lo cual nos induce que la cuenca tiene un cuarto de su territorio en áreas 

de importancia ambiental. 

Tabla 69 Ecosistemas estratégicos en la Cuenca Alta del Río Chicamocha 

Páramos Humedales Nacimientos 

Zonas de 

Recarga de 

Acuíferos 

Bosque Seco 

Páramo de Sote y 

Panelas 
Pozo Donato 

Rincón Santos; 

Santuario; quebrada el 

Chuscal y quebrada la 

Chorra (Combita) 

Vereda La 

Carbonera 

(Pesca) 

Valles de 

Tundama y 

Sugamuxi 

Páramo de Motavita Embalse La Copa 

rio Surba; rio Chicamocha 

y Pozos profundos 

(Duitama) 

Páramo de 

Sotaquirá o Santa 

Barbara 

Represa Rumba 

Rio Penitente, Rio 

Chicamocha y Quebrada 

Gavilán (Nobsa) 

Páramo de Palermo 

o carrizal o Peña 

amarilla 

Humedales de 

Sote 

Quebrada LA Mecha 

(Oicatá) 

Páramo de Bijagual 

Quebrada Toibita, Rio 

Chicamocha, nacimiento 

La serranía y la Pilas 

agua tibia 

Vereda San 

Miguel, Toquilla y 

Chiguatá (Iza) 

Rio Pesca, nacimientos 

quebrada grande y 

Cuchurí y Guapos 

(Pesca) 

Páramo de 

Cortadera o Toca 
Humedal Vereda 

San Lorenzo 

(Duitama) 

Río Tejar (Sogamoso) 

Páramo del Chontal 

Quebrada agua virgen, 

quebrada Agua Blanca 

(Sotaquira) 
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Páramo de 

Siachoque Humedal Laguna 

Verde, Uyamora y 

Siscasi (Paipa) 

Quebrada Grande y 

pequeña y pozo Vda 

Resguardo (Tibasosa) Páramo de Siscunsi 

– Oceta 

Páramo de la Rusia 

Pantano Colorado 
Rio toca nacimiento los 

colorados (Toca) 

Distrito de Riego 

del Alto 

Chicamocha 

Páramo de Las 

Alfombras o Suse 

Páramo Los Pozos 

Represa Teatinos 

Quebrada rio de piedras, 

Quebrada El Chuscal 

(Tuta) 
Páramo de Pan de 

Azúcar 

Páramo 

Montemiedoso 

Embalse La playa 

Quebrada Grande 

nacimientos uno, 

Pedregal 2 y Montecitos. 

Páramo de Sóraca 

Alto de Faitoque 

Mana de San Juan 

(Siachoque) 

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015 

2.8.3.1.15 Índice de estado actual de las coberturas naturales 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Índice del Estado Actual de las Coberturas Naturales  

Objetivo 

Mostrar de manera consolidada los resultados de las calificaciones 

relacionadas con el estado actual por tipo de cobertura natural a través de los 

indicadores de vegetación remanente, tasa de cambio de la cobertura, índice 

de fragmentación e índice de ambiente crítico (modificado de MAVDT, IGAC, 

2010)  

Definición Cuantifica el estado actual por tipo de coberturas naturales de la tierra  

Fórmula 
Se integra la calificación de dos indicadores y dos índices, cada uno de estos  

tiene un peso de 25%, valor máximo de la suma de indicadores =80  

Variables y Unidades 
Las variables están dadas por cada uno de los indicadores, unidad en valor 

absoluto  

Insumos 
Calificación del indicador vegetación remanente, tasa de cambio de las 

coberturas naturales, índice de fragmentación e índice de ambiente crítico  

Observaciones  

Interpretación de la 

calificación 

Rango  Categoría  

Mayor de 60  Conservada  

Entre 41 y 59  Medianamente transformada  

Entre 21 y 40  Transformada  

Entre 1 y 20  Altamente transformada  

0  Completamente transformada  

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Algunas de las principales presiones están relacionadas con la expansión de las actividades 

agropecuarias, el aprovechamiento forestal comercial y la tala ilegal. En la cuenca algunos 

ejemplos del cambio se presentan en la cobertura boscosa a coberturas de pastos y zonas 

agrícolas. En la cuenca la mayor concentración de áreas naturales se localiza en la 

categoría de “conservadas” con 72135,45 hectáreas que representan el 80,5% del área 
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total de la cuenca, luego se encuentra la categoría de “Medianamente trasformadas” con el 

11,67% y por último las áreas catalogadas como “transformadas” con el 7,84% de la 

cuenca. 

Para toda la cuenca el mayor porcentaje de cobertura se presenta en otras áreas (No 

naturales), respondiendo a las necesidades de una población creciente que aumentan las 

dificultades de mantener las tierras boscosas intactas 

Tabla 70 Estado actual de las coberturas en la cuenca del Río Alto Chicamocha 

  
Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.8.3.1.16 Porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de las Áreas con Conflictos de Uso del Suelo  

Objetivo Evaluar las áreas con conflictos de uso del suelo en la cuenca  

Definición 
Análisis y comparación entre las coberturas de la tierra y las unidades de 

capacidad de uso.  

Fórmula 
Cobertura de uso de la tierra)∩(cobertura con capacidad de uso de la tierra)= 

Mapa de conflictos de Uso de la Tierra. 

Variables y Unidades Capacidad de uso y coberturas de la tierra. 

Insumos Estudio de suelo, puntos de muestreo, mapas de cobertura y capacidad de uso  

Observaciones 

Este es un indicador se construye a partir de análisis y superposiciones 

cartográficas en donde se determina las zonas que poseen conflictos de uso 

de acuerdo a su capacidad o potencial de uso y el actualmente implantado en 

la cuenca.  

Interpretación de la 

calificación 

Conflicto Grado Color 

Adecuado    

Subutilizado  

 

Ligero   

moderado   

Severo   

Sobreutilizado 

Ligero  

Moderado  

Severo  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 71 Grados de conflicto de uso del suelo de la cuenca del Río Alto Chicamocha 

Conflicto Grado Porcentaje 

Adecuado   32,89 
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Subutilización Ligera  8,27 

Moderada  5,72 

  Severa  2,78 

Sobreutilización Ligera  8,5 

Moderada  39,12 

Severa  2,69 

Fuente: Consorcio POMCA 2015 

2.8.3.1.17 Densidad poblacional 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Densidad Poblacional – Dp  

Objetivo Expresar la forma en que está distribuida la población a nivel municipal  

Definición 
Se refiere a la relación existente entre la cantidad de personas que viven en un 

territorio y la extensión del mismo.  

Fórmula 
DP= Pt*  

          Ha 

Variables y Unidades 
Pt: Población total  

Ha: Hectáreas  

Insumos Censo DANE 2005 y mapa de división político administrativa  

Observaciones 

Esta fórmula está realizada de forma simple solo expresa grosso modo la 

densidad poblacional que se puede dar en un lugar determinado, para poder 

introducir otras variables y hacer un análisis con más profundidad se puede 

revisar la página del Instituto de Estudios Urbanos de Bogotá en la siguiente 

dirección electrónica: 

http://institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0140/0144.htm  

Interpretación de la 

calificación 

Saber si existe concentración o dispersión de la población, se realiza a través 

de la comparación de la densidad poblacional entre dos o más jurisdicciones.  

 

Tabla 72 Densidad poblacional desde 1985 a 2020 en la cuenca del Río Alto Chicamocha 

 Población 
Densidad Poblacional Total 

(habitantes/ Ha) - Dp 

AÑO Total Cabecera Resto Total Mpio Cabecera Resto 

1985 407.043   247.847  159.196   1,90   37,6   0,8  

1986 414.954   253.510  161.444   1,93   38,5   0,8  

1987 422.783   259.146  163.637   1,97   39,3   0,8  

1988 430.478   264.823  165.655   2,01   40,2   0,8  

1989 438.128   270.655  167.473   2,04   41,1   0,8  

1990 445.769   276.737  169.032   2,08   42,0   0,8  

1991 453.353   283.108  170.245   2,11   43,0   0,8  

1992 461.076   289.902  171.174   2,15   44,0   0,8  

1993 469.033   297.275  171.758   2,19   45,1   0,8  

1994 477.169   305.202  171.967   2,22   46,3   0,8  

1995 485.469   313.604  171.865   2,26   47,6   0,8  

1996 494.001   322.437  171.564   2,30   49,0   0,8  

1997 502.396   331.352  171.044   2,34   50,3   0,8  

1998 510.460   340.110  170.350   2,38   51,6   0,8  

1999 518.085   348.522  169.563   2,41   52,9   0,8  

2000 525.136   356.417  168.719   2,45   54,1   0,8  
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 Población 
Densidad Poblacional Total 

(habitantes/ Ha) - Dp 

AÑO Total Cabecera Resto Total Mpio Cabecera Resto 

2001 531.723   363.806  167.917   2,48   55,2   0,8  

2002 537.791   370.770  167.021   2,51   56,3   0,8  

2003 543.410   377.351  166.059   2,53   57,3   0,8  

2004 548.607   383.616  164.991   2,56   58,2   0,8  

2005 553.481   389.615  163.866   2,58   59,2   0,8  

2006 558.138   395.643  162.495   2,60   60,1   0,8  

2007 562.587   401.467  161.120   2,62   61,0   0,8  

2008 566.900   407.070  159.830   2,64   61,8   0,8  

2009 571.070   412.520  158.550   2,66   62,6   0,8  

2010 575.131   417.781  157.350   2,68   63,4   0,8  

2011 579.170   422.966  156.204   2,70   64,2   0,8  

2012 583.104   427.982  155.122   2,72   65,0   0,7  

2013 587.044   432.900  154.144   2,74   65,7   0,7  

2014 590.967   437.719  153.248   2,75   66,5   0,7  

2015 595.004   442.501  152.503   2,77   67,2   0,7  

2016 598.924   447.161  151.763   2,79   67,9   0,7  

2017 602.976   451.813  151.163   2,81   68,6   0,7  

2018 607.144   456.426  150.718   2,83   69,3   0,7  

2019 611.436  461.043  150.393   2,85   70,0   0,7  

2020 615.898   465.619  150.279   2,87   70,7   0,7  

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.8.3.1.18 Tasa de crecimiento 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Tasa de Crecimiento – r  

Objetivo 
Explicar en forma porcentual a qué ritmo crece una población determinada a 

nivel municipal.  

Definición Es la tasa que indica el crecimiento o decrecimiento de la población  

Fórmula 
r = N.-D.+Migr.Neta *100 

        Población total 

Variables y Unidades 

N= nacimientos en un periodo determinado 

D= defunciones en un momento determinado  

Migr. Neta: migración neta Población total  

Insumos censo DANE 2005  

Observaciones 

La limitante de este indicador, es que no permite observar de manera 

diferenciada entre población femenina y masculina. Para observar más en 

detalle el indicador se puede revisar la cartilla de conceptos básicos e 

indicadores demográficos del DANE.  

Interpretación de la 

calificación 

Está basado en un modelo aritmético, el supuesto básico consiste en que la 

población crece en un mismo monto (cantidad) cada unidad de tiempo.  

El tamaño de la población puede mantenerse constante, crecer o disminuir, lo 

que se determina a través de los procesos de entrada, es decir la inclusión de 

nuevos individuos a la población (nacimientos y migraciones) y por los procesos 

de salida, es decir la exclusión de individuos (defunciones e inmigraciones).  

 

Tabla 73 Tasa de crecimiento de la cuenca del Río Alto Chicamocha 

Año Crecimiento total Tasa de crecimiento total - r 

1998  7.843   15,37  
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Año Crecimiento total Tasa de crecimiento total - r 

1999  7.336   14,16  

2000  6.817   12,98  

2001  6.326   11,90  

2002  5.842   10,86  

2003  5.406   9,95  

2004  5.034   9,18  

2005  4.765   8,61  

2006  4.552   8,16  

2007  4.380   7,79  

2008  4.241   7,48  

2009  4.115   7,21  

2010  4.050   7,04  

2011  3.986   6,88  

2012  3.937   6,75  

2013  3.931   6,70  

2014  3.981   6,74  

2015  3.978   6,69  

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.8.3.1.19 Seguridad alimentaria 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Seguridad Alimentaria - SA 

Objetivo Determinar el nivel de seguridad alimentaria de la cuenca  

Definición 

Entendida como la participación de la producción interna, medida en número 

de productos de la canasta básica alimentaria, respecto al número total de 

productos de canasta básica alimentaria. 

Fórmula 
SA = PCBA * 100 

CBA 

Variables y Unidades 
PCBA: productos de la canasta básica alimentaria 

CBA: canasta básica alimentaria 

Insumos Diagnósticos departamentales o municipales 

Observaciones 

Sólo permite observar la seguridad alimentaria en términos de los productos 

que se producen en la región, sin tener en cuenta la calidad, innocuidad, 

accesibilidad, entre otros aspectos. Sin embargo se presenta como una 

aproximación para determinar la disponibilidad de alimentos que tiene la región. 

Interpretación de la 

calificación 

Calificación Descripción 

Muy alta Más del 60% de los productos se producen en la región. 

Alta 
Entre el 40 y el 60% de los productos se producen en la 

región.  

Media 
Entre el 30 y el 40% de los productos se producen en la 

región. 

Moderada 
Entre el 25 y el 30% de los productos se producen en la 

región. 

Baja Menos del 25% de los productos se producen en la región.  

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

El análisis de la seguridad alimentaria para los municipios de la cuenca, realizado por DPS 

en el 2012, se fundamenta en tres aspectos:  

Disponibilidad de alimentos: es la cantidad de alimentos provenientes de todos los medios 

de producción interna, importaciones comerciales y asistencia alimentaria que están 
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físicamente presentes en el área de atención. La disponibilidad de alimentos está 

determinada por producción, comercio, existencias, transferencias. 

Acceso a los alimentos: Se refiere a la capacidad de un hogar de adquirir cantidades 

suficientes de alimentos mediante uno o una combinación de medios, sea producción y 

existencias propias, compras, trueque, obsequios (de parte de amigos/parientes, 

comunidad, gobierno, agencias gubernamentales, etc.), préstamos y asistencia alimentaria. 

Utilización de los alimentos: La utilización de los alimentos se refiere al uso que hacen los 

hogares de los alimentos a los que tienen acceso y a la capacidad de los individuos de 

absorber y metabolizar los nutrientes - es decir la eficiencia del cuerpo para convertir los 

alimentos en nutrientes.  

Tabla 74 Seguridad alimentaria para los municipios de la cuenca del Río Alto Chicamocha 

Municipio Disponibilidad Acceso Uso Indicador municipal sa 

Chivatá Baja 2 Muy bajo 1 Bajo 2 1,7 

Cómbita Muy alta 5 Bajo 2 Medio 3 3,3 

Corrales Baja 2 Muy alto 5 Muy alto 5 4,0 

Cuítiva Media 3 Medio 3 Bajo 2 2,7 

Duitama Baja 2 Medio 3 Muy alto 5 3,3 

Firavitoba Alta 4 Alto 4 Alto 4 4,0 

Iza Baja 2 Alto 4 Alto 4 3,3 

Motavita Muy alta 5 Bajo 2 Bajo 2 3,0 

Nobsa Baja 2 Medio 3 Muy alto 5 3,3 

Oicatá Muy alta 5 Medio 3 Medio 3 3,7 

Paipa Media 3 Medio 3 Muy alto 5 3,7 

Pesca Media 3 Medio 3 Medio 3 3,0 

Santa Rosa de Viterbo Alta 4 Medio 3 Alto 4 3,7 

Siachoque Muy alta 5 Bajo 2 Bajo 2 3,0 

Sogamoso Media 3 Bajo 2 Muy alto 5 3,3 

Sora Media 3 Muy bajo 1 Medio 3 2,3 

Soracá Muy alta 5 Muy bajo 1 Bajo 2 2,7 

Sotaquirá Media 3 Medio 3 Medio 3 3,0 

Tibasosa Media 3 Medio 3 Alto 4 3,3 

Toca  Muy alta 5 Medio 3 Medio 3 3,7 

Tópaga Baja 2 Medio 3 Alto 4 3,0 

Tota Alta 4 Medio 3 Bajo 2 3,0 

Tunja Alta 4 Bajo 2 Muy alto 5 3,7 

Tuta Baja 2 Medio 3 Alto 4 3,0 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.8.3.1.20 Porcentaje de población con acceso al agua 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de Población con Acceso al Agua por Acueducto  

Objetivo Cuantificar de la población que tiene acceso a este servicio.  

Definición 

Número de personas que pueden obtener agua con razonable facilidad, 

expresado como porcentaje de la población total. Es un indicador de la 

capacidad de los usuarios de la cuenca de conseguir agua, purificarla y 

distribuirla.  

Fórmula 
Número de individuos con acceso al agua por acueducto/Población total del 

área en estudio )*100  
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Variables y Unidades 

Población total asentada en el cuenca en ordenación  

Número de individuos con acceso al agua: en las zonas urbanas el acceso 

"razonable" significa que existe una fuente pública o una canilla a menos de 

200 metros del hogar. En las zonas rurales significa que los integrantes del 

hogar no tienen que pasar demasiado tiempo todos los días yendo a buscar 

agua. El agua es potable o no dependiendo de la cantidad de bacterias que 

contenga. 

Insumos DANE, diagnósticos departamentales o municipales  

Observaciones 
La población con acceso a este recurso se cuantificará, sin tener en cuenta o 

evaluar si las condiciones de calidad son aptas para consumo humano o no  

Interpretación de la 

calificación 

Porcentaje de población con acceso al agua por acueducto  

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

Tabla 75 Población con acceso de agua en la cuenca del Río Alto Chicamocha 

MUNICIPIO 
COBERTURA ACUEDUCTOS 

URBANO RURAL PROMEDIO TOTAL 

Chivatá 74% 74% 74% 

Cómbita 95% 80% 88% 

Corrales 100% 100% 100% 

Cuítiva 99% 99% 99% 

Duitama 95% 53,50% 74% 

Firavitoba 100% 40% 70% 

Iza 97% 75% 86% 

Motavita 86% 85% 86% 

Nobsa 100% 100% 100% 

Oicatá 92% 82% 87% 

Paipa 92% 77,04% 85% 

Pesca 99,70% 70,80% 85% 

Santa Rosa de Viterbo 100% 72% 86% 

Siachoque 95% 90% 93% 

Sogamoso 99,80% 58,70% 79% 

Sora 99% 35% 67% 

Soracá 98% 75% 87% 

Sotaquirá 100% 92% 96% 

Tibasosa 98,60% 98,60% 99% 

Toca  100% 90% 95% 

Tópaga 98% 54% 76% 

Tota 95% 80% 88% 

Tunja 100% 98% 99% 

Tuta 100% 80% 90% 

PROMEDIOS TOTALES 96% 77% 87% 

Fuente: Consorcio POMCA 2015. 

2.8.3.1.21 Porcentaje de Áreas de sectores Económicos. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de Área de Sectores Económicos  

Objetivo 

Determinar las áreas con incidencia directa de los diferentes sectores 

económicos presentes en la cuenca a partir del análisis asociado al uso de la 

tierra.  

Definición Según el análisis desarrollado para la determinación de las coberturas de la 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

tierra se puede asociar un uso a estas y a la vez se puede asociar un sector 

económico determinado a dichas unidades dependiendo de la actividad 

desarrollada.  

Fórmula 

% Área SEj= (Área SEj/ At)* 100  

Dónde: SEj = cantidad de hectáreas asociadas al sector económico j.  

j va desde 1…..n  

At = área total de la cuenca.  

Variables y Unidades 

Área de la cuenca y subcuencas, áreas destinadas a los diferentes sectores 

económicos.  

 

Insumos 
Mapa de coberturas de la tierra, análisis económico de la cuenca con análisis 

de sectores y actividades económicas.  

Observaciones 
Los sectores económicos a considerar son los reconocidos por el DANE, dentro 

de los que se tiene agricultura, industria y servicios.  

Interpretación de la 

calificación 

Mapa de coberturas de la tierra, análisis económico de la cuenca con análisis 

de sectores y actividades económicas.  

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

Para calcular el indicador se tuvo en cuenta la información de las coberturas de la tierra de 

la cuenca, a las cuales se les asignó una clasificación en Agricultura, Industria y Servicios.  

Figura 43 Áreas de sectores economicos de la cuenca del Río Alto Chicamocha 

 

Fuente: Consorcio POMCA 2015  

En conclusión, el indicador busca determinar las áreas con incidencia directa de los 

diferentes sectores económicos presentes en la cuenca a partir del análisis asociado al uso 

de la tierra, y en el caso de Cuenca Alto Chicamocha el sector económico que es más 

intenso en el uso de la tierra es “Otro” con un 68,23%, seguido del sector “Agricultura”, con 

un 26,46%, luego le sigue el sector “Servicios” con el 5,58% y por último el sector “Industria” 

con el 0,74%. 

Debe indicarse sin embargo que la baja participación de la agricultura contrasta con la alta 

del grupo denominado “Otros”, dentro del cual se destaca por ejemplo la actividad de 

explotación carbonífera de altísimo negativo impacto ambiental, pero que otros 

componentes del mismo grupo como pastos enmalezados, pastos limpios y tierras 
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degradas, están asociados a procesos de degradación ambiental y, por lo tanto, a impactos 

ambientales negativos derivados de la excesiva presión antrópica sobre la oferta ambiental 

de la cuenca. 

2.8.3.1.22 Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por Inundación, Movimiento en Masa, 

Avenidas Torrenciales e Incendios forestales. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla 

Porcentajes de Niveles de Amenaza (Alta y Media) por 

Inundación, Movimiento en Masa, Avenidas Torrenciales e 

Incendios forestales.  

Objetivo 

Evaluar el grado de incidencia de amenaza alta y media en la 

cuenca hidrográfica por inundaciones, movimientos en masa, 

avenidas torrenciales e incendios forestales.   

Definición 
Define el área de incidencia por tipo y nivel de amenaza que 

puedan presentarse en la cuenca hidrográfica  

Fórmula PHβ = (PPi /Pu) * 100   

Variables y Unidades 

PHβ = porcentaje de área en nivel de amenaza (i) por tipos de 

amenazas PP i = área en nivel de amenaza alta y media (i) Pu = 

área de la cuenca  

Insumos 
Mapas de amenaza de inundación, movimientos en masa, 

avenidas torrenciales e incendios forestales.  

Observaciones 
El cálculo se tendrá que realizar de manera independiente para 

cada tipo y nivel de amenaza (alta y media).  

Interpretación de la 

calificación 

Mapa de coberturas de la tierra, análisis económico de la cuenca 

con análisis de sectores y actividades económicas.  

 

 

2.8.3.1.22.1 amenaza a movimientos en masa 

Teniendo en cuenta el resultado del proceso metodológico, las variables que intervienen en 

el modelo de amenaza por movimientos en masa y el resultado de este ejercicio se concluye 

que: 

- El factor detonante más relevante al momento de evaluar la amenaza por 

movimientos en masa es la lluvia. 

- Para la cuenca alta del río Chicamocha en lugares donde predomina una influencia 

local de fracturamiento asociado a geoformas estructurales y denudacionales que 

favorezcan la pendiente estructural se observa una alta correlación entre el 

inventarío de procesos y las zonas de amenaza media y alta a eventos de remoción 

en masa. 

- Aquellas zonas en donde predomina la amenaza alta por movimientos en masa se 

observan pendientes entre 52° - 58° y picos de precipitación reflejados en altos 

valores de infiltración. 

- La influencia antrópica, sobre todo en la explotación de canteras es un favor que 

contribuye a la existencia de procesos de remoción en masa. 
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En general, se observa que los municipios de Tuta, Chivatá, Cuítiva y el costado este del 

municipio de Sogamoso se encuentran en una zona alta de amenaza a movimientos en 

masa. 

Se presenta el mapa de amenazas a movimientos en masa para la cuenca, en donde se 

evidencia una amenaza alta identificada con el color rojo y con un 9,2%, seguido por la 

amenaza media de color amarillo con 7,3% y la amenaza baja de color verde con un 73,6% 

del total de la cuenca. 

Figura 44 Mapa de Amenaza a movimientos en masa para la cuenca hidrográfica alta 

del río Chicamocha

 

Fuente: Consorcio POMCA, 2015 



 

Página 233 de 238 

2.8.3.1.22.2 Amenaza a inundaciones 

En virtud de los eventos reportados por inundaciones para la cuenca hidrográfica alta del 

río Chicamocha, son clasificadas 22117 hectáreas como zona de amenaza alta (que 

representan un 10% de la sub zona hidrográfica), al ser éstas, áreas de influencia inmediata 

del Río Chicamocha, el Río Chulo, el Lago Sochagota, el Río Cormichoque, el Embalse La 

Copa, el Río Pesca y el Río Monquirá que en la cartografía geológica están asociada a 

depósitos aluviales (Qal), ubicados en las regiones de la sub zona hidrográfica que 

presentan los menores índices de relieve. Durante la evaluación de la susceptibilidad 

algunos de los tramos de influencia de estas corrientes hídricas se habían catalogado como 

zonas de susceptibilidad media a inundaciones; no obstante, considerando que en la zona 

del municipio de Tunja existen varios  reportes de inundaciones en depósitos aluviales, que 

por su pendiente y sus características de porosidad y permeabilidad promueven los 

fenómenos de inundación, se extendió el tramo de amenaza alta en este sector, de tal forma 

que abarcara la totalidad de los depósitos aluviales en este tramo. Se clasifican también 

con amenaza alta los abanicos aluviales, en los tramos que se ven directamente 

influenciados por el cauce del río Chicamocha. 

Se presenta el mapa de amenazas a inundaciones para la cuenca, en donde se evidencia 

una amenaza alta identificada con el color rojo y con un 10,3 %, seguido por la amenaza 

media de color amarillo con 4,5 % y la amenaza baja de color verde con un 85,2% del total 

de la cuenca. 

Figura 45 Mapa de Amenaza a inundaciones para la cuenca hidrográfica alta del río 

Chicamocha 
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Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

En general, las zonas de amenaza media abarcan aproximadamente 9591 hectáreas 

(conformando el 5% del área total de la sub zona hidrográfica); las cuales están asociadas 

a los tramos de influencia más distales de los principales cuerpos hídricos presentes en la 

sub zona hidrográfica y al área de los abanicos aluviales (ubicados en la zona norte de los 

municipios de Paipa y Duitama) que no presentan una influencia directa por parte del río 

Chicamocha. 

Dejando finalmente 183062 hectáreas (es decir el 85% del área total de la sub zona 

hidrográfica)categorizadas como zonas de amenaza baja, las cuales coinciden casi 

exactamente con las regiones catalogadas con susceptibilidad baja a inundaciones, que en 

la cartografía geomorfológica están asociadas con sitios de altas pendientes en serranías 

estructurales y serranías denudacionales. 

2.8.3.1.22.3 Amenaza a incendios forestales 

Para la cuenca hidrográfica alta del río Chicamocha se genera una zonificación de la 

amenaza a incendios forestales, ceñida por los diferentes eventos reportados, las variables 

de temperatura y condiciones climáticas y el factor antropogénico basado en las distancias 

a vías, asentamientos o centros poblados y el uso del suelo, determinando de esta forma 
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una diferenciación entre sectores de amenaza baja, amenaza media y sectores con 

amenaza altas a incendios de la capa vegetal. Como resultado se obtiene un mapa de 

amenaza de incendios forestales en el cual se observa que las zonas con la amenaza más 

alta a eventos de ignición de la cobertura vegetal son las condicionadas por la temperatura, 

regiones que están localizadas en las zonas de llanura aluvial, con tasas de temperatura 

que logran alcanzar 28°C en los momentos de mayor exposición al sol y que adicionalmente 

presentan una fuerte intervención antrópica por las pequeñas distancias a vías importantes, 

a los cascos urbanos de los municipios de Tibasosa, Paipa, Sogamoso, Firavitoba y 

Duitama y en zonas de pastoreo intensivo. Estas zonas ocupan el 6% del área total de la 

cuenca con aproximadamente 11623 hectáreas clasificadas en categoría de amenaza alta. 

La zona con amenaza baja de incendios de la cobertura vegetal alcanza el 53% del área 

de la cuenca (114067 hectáreas) y se observan en las regiones de topografía más alta, en 

los sectores NE y SE. En relación al uso del suelo se presenta una baja ocurrencia en las 

zonas de protección ambiental comparada con la ocurrencia en las zonas de pastoreo y 

una baja correlación espacial con las zonas urbanas. 

Se presenta el mapa de amenazas a incendios forestales para la cuenca, en donde se 

evidencia una amenaza alta identificada con el color rojo y con un 5,4 %, seguido por la 

amenaza media de color amarillo con 41,5 % y la amenaza baja de color verde con un 

53,1% del total de la cuenca. 

Figura 46  Mapa de Amenaza a incendios forestales para la cuenca hidrográfica alta 

del río Chicamocha. 
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Fuente: Consorcio POMCA, 2015 

De acuerdo a esto, se observa que las zonas de mayor amenaza de ocurrencia de incendios 

de la capa vegetal son las que presentan una unión de las condiciones de temperatura alta 

con la cercanía de sectores de influencia antrópica y los sectores que presentan la amenaza 

más baja son los localizados en zonas de promedios de temperatura bajas y con poca 

afectación antrópica por el difícil acceso o ingreso por medio de la red vial y los cascos 

urbanos. Las coberturas de cuerpos de agua y zonas pantanosas presentan baja amenaza 

a incendios forestales. 

2.8.3.1.22.4 Amenaza a Avenidas Torrenciales 

Cada uno de los drenajes que conforma las microcuencas susceptibles a eventos 

torrenciales se calificó según la zonificación de la amenaza por movimientos en masa, como 

factor que permite identificar la existencia de carga de sedimentación que podía contribuir 

a la ocurrencia del fenómeno estudiado y la condición de pendiente evalúa hasta donde 

podría haber energía para el transporte del material torrencial generado en cuencas con 

morfometría. 

Se presenta el mapa de amenazas a avenidas torrenciales para la cuenca, en donde se 

evidencia una amenaza alta identificada con el color rojo y con un 5,7 %, seguido por la 

amenaza media de color amarillo con 5,8 % y la amenaza baja de color verde con un 88,5% 

del total de la cuenca. 

Figura 47 Mapa de Amenaza a eventos torrenciales para la cuenca hidrográfica alta 

del río Chicamocha. 

 

. Fuente: Consorcio POMCA, 2015 
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