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1

FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL.

La Fase de prospectiva consiste en atraer y concentrar la atención sobre el porvenir,
imaginándolo a partir del futuro y no del presente (Merello, 1973, Miklos y Tello, 2012). El
planteamiento general del método prospectivo que se usa en los POMCAS parte de tres
visiones principales que surgen de los siguientes interrogantes: ¿cómo podría ser?, ¿cómo
desearíamos que fuese? y ¿qué debemos y podemos hacer hoy para lograr el futuro deseado?
(Miklos y Tello, 2012). En este caso, la fase de prospectiva es en la cual se diseñarán los
escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la
fauna presente de la cuenca, y se definirá en un horizonte no menor a diez años el modelo de
ordenación de la cuenca, con base en el cual se formulará el plan de ordenación y manejo
correspondiente (MADS, 2014). Para alcanzar estos escenarios, se deben desarrollar los
siguientes procesos: el diseño de escenarios prospectivos a partir de los resultados del
diagnóstico de la cuenca y bajo la metodología seleccionada; la construcción de escenarios
tendenciales a partir de los indicadores propuestos para el análisis prospectivo que hayan sido
identificados y priorizados en la síntesis ambiental; la construcción de escenarios deseados que
corresponden a las propuestas de diferentes actores evidenciando sus necesidades e intereses
en el desarrollo futuro de la cuenca y la construcción del escenario apuesta / zonificación
ambiental (MADS, 2014)

1.1

DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS

Para el desarrollo de los escenarios prospectivos se propone que los indicadores de línea base
planteados en el diagnóstico y que hayan sido priorizados en la síntesis ambiental, sean
trabajados con enfoque prospectivo para que muestren tanto cuantitativa como cualitativamente
las tendencias (MADS, 2014). En el caso de la Cuenca del río Alto Chicamocha, se tuvo en
cuenta los 22 indicadores y las 47 problemáticas trabajadas en la Síntesis ambiental.
Las técnicas e instrumentos prospectivos utilizados para el planteamiento de los escenarios
prospectivos fueron el método MIC-MAC que cómo mencionan Miklos y Tello (2007), es una
metodología muy usada cuando se requiere perfilar el futuro probable, en donde se tiene como
factores críticos el tiempo, los recursos (hídrico, suelo, coberturas naturales, etc.), en donde
además se espera la participación de un grupo estratégico de actores y lo más importante es
que permite abordar la cuenca como un sistema. Por último se complementó con el MACTOR
(juego de actores) el cual, a partir de una matriz de influencias directas entre actores, se
integran las relaciones de fuerza en el análisis de convergencias y de divergencias entre
actores permitiendo formular las recomendaciones estratégicas y las preguntas clave del
futuro(MADS, 2014), teniendo en cuenta las características y la importancia social, ambiental y
económica de la cuenca, está metodología permite ubicar a los actores claves, aquellos que
cumplirán una función estratégica dentro de los 10 años futuros.

1.1.1

Método MIC-MAC

Esta técnica permite establecer las relaciones indirectas y los efectos de respuesta entre las
variables, aportando tres tipos de resultados: 1. Clasificación de variables internas del sistema
en función de su sensibilidad al entorno; 2. Clasificar las variables externas en función de su
impacto sobre otras variables externas; 3. Establecer relaciones potenciales de variables en el
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futuro, que en la actualidad no son evidentes (Gabiña, 1999, MAD 2014). En la Tabla 1 se
observa las variables clave identificadas para los indicadores y para las problemáticas,
resultado del método MICMAC con las cuales se describirán los escenarios tendenciales y
deseados más adelante.
Tabla 1. Problemáticas por variable o índice identificado.
Componente
Capacidad de
uso de las
tierras
Hidrología y
clima

Hidrogeología

Calidad del
agua

Ecosistemas
Estratégicos
Componente
Hidrología y
clima
Coberturas y
uso de la
tierra
Social,
económico y
cultural

Indicador asociado
Indicador de la tasa de
coberturas naturales de la
tierra (ITCC)
Índice de vulnerabilidad por
desabastecimiento
hídrico
(IVDH)
Índice de Aridez (IA)
Índice de uso de agua
superficial (IUA)
Índice de Aridez (IA)
Índice de alteración potencial
de la calidad de agua (IACAL)
Índice de vulnerabilidad por
desabastecimiento hídrico
(IVDH)
Indicador
de
Presión
demográfica (IPD)
Índice de alteración potencial
de la calidad de agua (IACAL)
Índice de calidad de agua (ICA)
Indicador
de
Presión
demográfica (IPD)
Índice de alteración potencial
de la calidad de agua (IACAL)
Indicador
de
Presión
demográfica (IPD)
Indicador asociado
Índice
de
retención
y
regulación hídrica (IRRH)
Indicador de la tasa de
coberturas naturales de la
tierra (ITCC)
Indicador
de
Presión
demográfica (IPD)
Indicador
de
Presión
demográfica (IPD)

Variables clave
1

Aprovechamiento agropecuario en áreas
climas muy frío y extremadamente frío

6

Reducción de la capacidad de la oferta hídrica

10

Conflicto entorno a la disponibilidad del recurso
hídrico

de

12

Contaminación de cuerpos de agua superficiales
en zonas de recarga de acuíferos
Mal estado y Contaminación de Manantiales

13

Interrupción de las zonas de recarga del acuífero

14

Contaminación al suelo

11

15
16
18
19
38

9

Explotación minera en zonas de recarga o
descarga de acuíferos
Contaminación hídrica por residuos sólidos y
líquidos
Manejo inadecuado del recurso Hídrico a nivel
urbano, suburbano y rural
Contaminación hídrica por uso de agroquímicos
en el sector agrícola
Expansión de la frontera agropecuaria, minera,
antrópica
Variables de resultado
Bajos índices de retención y regulación hídrica
(IRH)

32

Pérdida de cobertura vegetal natural protectora de
cuerpos hídricos

42

Falta de regulación de las actividades productivas

47

Crecimiento industrial y urbanístico

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.1.2

Método MACTOR

El objetivo de este método de análisis es valorar las relaciones de fuerza entre los actores que
estan presentes dentro de la cuenca y estudiar sus relaciones de unión o diferencias con
respecto a un cierto número de posturas y de objetivos asociados. A partir de este análisis, el
objetivo de la utilización del método Mactor es el de facilitar a un actor una ayuda para la
decisión de la puesta en marcha o en la fase de formulación del POMCA (MADS, 2014). Para la
cuenca del río alto Chicamocha se trabajo con 24 actores clave de los cuales se puede concluir
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que: los Actores influencia son: Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible (MADS), Instituto
Agropecuario Colombiano (ICA), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Son los actores
que a nivel nacional ejercen influencia ya sea que, con la destinación de recursos o el tipo de
proyecto, por su parte los actores clave son Corpoboyacá, Gobernación de Boyacá,
Instituciones de educación superior, alcaldías y Organizaciones ambientales. Son actores de la
cuenca muy motrices y muy dependientes. Lo que los convierte en actores de extraordinaria
importancia para la fase de formulación de proyectos.

1.2

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES

Estos escenarios se construyen con base en la hipótesis según la cual la población continuará
apropiándose, usando y manejando los recursos naturales, bajo las mismas condiciones,
prácticas y relaciones actuales. Adicionalmente se lleva a cabo un análisis de conflictos de
ocupación, uso y manejo del territorio y extrapolan estas condiciones en el tiempo (IGAC, 2010).
Estos escenarios son desarrollados por el equipo técnico con la información obtenida en el
diagnóstico, por medio de herramientas cartográficas y de modelación o análisis, se proyectarán
las condiciones esperadas de la cuenca en un escenario donde se dejan actuar las dinámicas
económicas y sociales sin ninguna intervención (MADS, 2014).
Para la presentación del escenario tendencial, se tuvo en cuenta: Las conclusiones de los
documentos técnicos del diagnóstico, la síntesis ambiental resultante del diagnóstico, los
resultados de las problemáticas asociadas a cada indicador (Tabla 1), el componente funcional
del análisis situacional, el plan estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca y la cartografía
temática de los índices priorizados. A continuación, se presenta cada uno de los resultados de
las problemáticas asociadas a cada indicador clave y resultado del MICMAC y la descripción del
escenario tendencial a 10 años (ver Tabla 2¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.).
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Tabla 2. Construcción del escenario tendencial a partir de las problemáticas asociadas a cada indicador.
Componente

Indicador
asociado

Variables clave

Indicador de la
Capacidad de
tasa de coberturas
uso de las
1
naturales de la
tierras
tierra (ITCC)

Aprovechamiento
agropecuario en áreas
de climas muy frío y
extremadamente frío

Hidrología y
clima

Índice de uso de
agua
superficial
(IUA)
6
Índice de Aridez
(IA)

Reducción
de
la
capacidad de la oferta
hídrica

Hidrología y
clima

Índice de uso de
agua
superficial
(IUA)
10
Índice de Aridez
(IA)

Conflicto entorno a la
disponibilidad
del
recurso hídrico

Índice
de
Hidrogeología alteración
y Calidad del potencial de la 11
agua
calidad de agua
(IACAL)
Índice
de
Clima e
vulnerabilidad por
hidrología, e
12
desabastecimiento
Hidrogeología
hídrico (IVDH)

Escenario tendencial (10 años)
Sin un control adecuado sobre la agricultura,
con el tiempo se sembrará cada vez más en los
páramos dados las condiciones que estos
facilitan para la agricultura, lo que conllevará a
la perdida de la vegetación natural y captadora
de agua, además de contaminación del recurso
hídrico.
En relación con eventos prolongados de baja
precipitación, se podrán definir escenarios de
baja oferta hídrica superficial debido a
temporales disminuciones en las reservas de
acuíferos y flujo base, propiciando estados de
déficit hídrico en la mayoría de las subcuencas.
Dicho
escenario
tendencial
puede
materializarse en racionamientos intermitentes
en los principales centros poblados aferentes a
la cuenca hidrográfica, especialmente los
ubicados dentro de las subcuencas del Río
Tuta,
Río
Tota
y
el
Río
Surba. Desabastecimiento hídrico en municipios
como Combita, Oicata, Motavita, Paipa, Soraca,
Tuta, Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa y
Nobsa, debido a que son muy susceptibles al
Fenómeno del Niño.
El escenario tendencial de la cuenca se
7
caracteriza por su categoría Alta en conflicto
definido en la mayoría de las subcuencas
(64.3%), donde se relaciona la deficiente
cantidad y calidad de las fuentes hídricas. El
21.4% (Río Pesca, Quebrada El Aroma y Río
de Piedras) se encuentran en el calificador
Medio y el 14.3% (Río Chiquito y Río Chiticuy)
en Bajo conflicto. Las zonas con mayor
susceptibilidad se encuentran dentro de las
subcuencas de Río Surba, Río Chulo y
Quebrada Honda Grande. Este indicador tiene
a ser un poco mayor en la próxima década
debido al progresivo desarrollo asociado a
mayores necesidades de agua y cargas
contaminantes que alteran la calidad del
recurso natural.

Contaminación
de
cuerpos
de
agua
Acuíferos degradados. Flora y fauna de estos
superficiales en zonas
ecosistemas destruidas.
de
recarga
de
acuíferos
Aquellas zonas de descarga como los
Mal
estado
y manantiales serán afectados de tal manera que
Contaminación
de su condición de calidad desmejora totalmente
Manantiales
hasta imposibilitar el aprovechamiento de aguas
subterráneas.

Componente

Clima e
hidrología, e
Hidrogeología

Indicador
asociado

Variables clave

13

Interrupción de las
zonas de recarga del
acuífero

Indicador
de
Presión
14
demográfica (IPD)

Contaminación al suelo

Índice
de
Calidad de alteración
agua e
potencial de la 15
hidrogeología calidad de agua
(IACAL)

Explotación minera en
zonas de recarga o
descarga de acuíferos

Cobertura y
uso de la
tierra, e
hidrogelogía

Escenario tendencial (10 años)
Aquellas áreas donde existe recarga a los
acuíferos sufrirían deterioro por perdida de
cobertura o por sobreutilización de las tierras
modificando el régimen de infiltración en el
balance hídrico. La disposición inadecuada de
residuos líquidos sobre las fuentes hídricas que
discurren sobre zonas de recarga será un
detonante adicional en la vulnerabilidad del
acuífero por contaminación.
Aumento de la contaminación del suelo por el
uso intensivo de agroquímicos, la minería, las
actividades de la industria, los metales
pesados, uso de aguas termales que afectan
las propiedades físicas, químicas y biológicas
del suelo impidiendo que estos funcionen bien,
además
también
contribuyen
con
las
contaminaciones del agua subterránea.
Las áreas con vulnerabilidad alta se ampliarán
a aquellas que fueron calificadas como de
vulnerabilidad media, debido a la falta de
ordenamiento de las actividades en superficie
que inciden directamente sobre la calidad del
recurso. La operación de los títulos mineros,
especialmente los de minería subterránea
afectarán las líneas piezométricas obligando a
un descenso generalizado de los niveles y
ocasionando reducción en la capacidad
8
específica de los pozos y por ende en la
producción,
hasta
el
punto
de
desabastecimiento.
Sin un control efectivo sobre los vertimientos
de residuos sólidos y líquidos a los ríos, la
contaminación hídrica aumentara, lo que afecta
directamente la calidad del recurso hídrico y por
ende aumentaran los problemas de salud para
la población y animales.

Calidad del
agua

Índice de calidad
16
de agua (ICA)

Contaminación hídrica
por residuos sólidos y
líquidos

Calidad del
agua y
Cobertura y
uso de la
tierra

Indicador
de
Presión
18
demográfica (IPD)

Manejo inadecuado del
Aumento de la contaminación hídrica, causada
recurso Hídrico a nivel
principalmente por el mal manejo que se le da a
urbano, suburbano y
este recurso por parte de las poblaciones.
rural

Calidad del
agua

Índice
de
alteración
potencial de la 19
calidad de agua
(IACAL)

Contaminación hídrica Presencia de contaminantes químicos en el
por
uso
de agua perjudicando especies vivas y causando
agroquímicos en el mutaciones y daños a largo plazo a la
sector agrícola
población.

Cobertura y
uso de la
Indicador
de
tierra, y
Presión
38
Ecosistemas demográfica (IPD)
Estratégicos

La deforestación para ampliación de la frontera
agrícola, ganadera y minera se presenta
principalmente en las zonas de bosques densos
Expansión
de
la
bajos y los bosques fragmentados, los cuales
frontera agropecuaria,
han visto crecer los parches de cultivos y
minera, antrópica
pastos. Perdidas de coberturas naturales entre
los que se encuentran los bosques, por parte de
la agricultura y ganadería.

Indicador
asociado
Indicador
Componente
asociado
Índice
de
Hidrología y
retención
y
clima, Clima
9
regulación hídrica
e hidrología
(IRRH)
Componente

Variables clave

Escenario tendencial (10 años)

Variables de resultado

Escenario tendencial (10 años)

Bajos
índices
de
Se presentarán temporadas con déficit del
retención y regulación
recurso hídrico más prolongadas y severas.
hídrica (IRH)
Se observa en la cuenca, la disminución de la
cobertura vegetal natural que protege los
cuerpos hídricos, debido a la expansión de la
frontera agrícola o ganadera y otras
mencionadas anteriormente, como la tala
selectiva, por ejemplo. Esta pérdida de
vegetación protectora acentúa la ocurrencia de
eventos por desborde de las corrientes de
agua, y la pérdida de caudal de los mismos por
el escurrimiento acelerado ante la falta de
regulación natural que ofrece este tipo de
coberturas.
La falta de regulación en las actividades
productivas conlleva al aumento del uso de los
recursos naturales sin ninguna precaución
hacia el futuro. Problemas de contaminación.

Indicador de la
Coberturas y
tasa de coberturas
uso de la
32
naturales de la
tierra
tierra (ITCC)

Pérdida de cobertura
vegetal
natural
protectora de cuerpos
hídricos

Indicador
de
Presión
42
demográfica (IPD)

Falta de regulación de
las
actividades
productivas

Indicador
de
Presión
47
demográfica (IPD)

El crecimiento desmedido. La posesión de
Crecimiento industrial y tierras con tipos de suelo adecuadas para la
urbanístico
preservación
del
mismo,
para
usos
residenciales e industriales.

Cobertura y
uso de la
tierra, Social,
económico y
cultural

*Para este caso el componente está asociado tanto al indicador, como a la problemática.
Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015
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1.2.1

Análisis escenario tendencial para el componente de gestión del riesgo

En cuanto al componente de gestión del riesgo, aunque el método MICMAC no lo presenta
como variable clave o resultado, si constituyen un factor para tener en cuenta para la
construcción de los escenarios tendenciales. De esta manera “La Guía Técnica para la
Formulación de POMCAS”, en su “Anexo B. Gestión del Riesgo”, propone que la construcción
de la variable de riesgos en el análisis prospectivo y para cada escenario, debe realizarse en
función de la probabilidad de ocurrencia (Po), la exposición a eventos amenazantes (EEA), el
índice de daño (ID) y los aspectos contribuyentes (ACA). A continuación, se presenta la
construcción del escenario tendencial para cada una de las amenazas naturales: movimientos
en masa, inundaciones, incendios forestales y avenidas torrenciales en función de la
probabilidad de ocurrencia para cada evento.
Movimientos en masa: Aunque es probable que dentro 10 años los efectos de la variabilidad
climática tengan incidencia en la intensidad y frecuencia de las lluvias, siendo este un factor
bastante fluyente en las zonas susceptibles a procesos de inestabilidad del terreno, de acuerdo
con el análisis histórico de los eventos presentados por movimientos en masa, uno de los
principales detonantes corresponde a la actividad antrópica ejercida sobre la cuenca,
principalmente en las zonas norte, noroccidental y suroriental. Dichas actividades relacionadas
con la deforestación acelerada de la vegetación nativa, uso intensivo e inadecuado del suelo
para prácticas agrícolas, y actividades anti técnicas para la explotación minera (canteras,
receberas), entre otras, marcan la tendencia hacia el aumento en la probabilidad de ocurrencia
de movimientos en masa, sumando el agravante que muchas de estas zonas presentan
condiciones geotécnicas desfavorables, inadecuado manejo de las aguas de escorrentía
superficial y subsuperficial, dejando expuestas cada vez más poblaciones e infraestructura
altamente vulnerable.
De acuerdo con lo anterior se puede concluir que uno de los principales agentes detonantes y
de mayor influencia en la generación de los movimientos en masa, corresponden a acciones
antrópicas que se desarrollan en la cuenca, que si bien muchas están asociadas con las
actividades socioeconómicas y culturales de la región, su continuidad y forma de ejecución, en
gran parte benefician la generación de procesos de inestabilidad.
Inundaciones: De acuerdo con el análisis histórico de eventos de inundación en la CARCH, es
evidente que los mismos se ven enmarcados ante la presencia de fuertes precipitaciones, razón
por la cual se realizó el análisis hidrológico para diferentes períodos de retorno utilizando para
las zonas de amenaza alta caudales con 10 años de período retorno, para las zonas con
amenaza media caudales para período de retorno de 30 años y finalmente para las zonas de
amenaza baja, se utilizó el caudal estimado para el período de retorno de 100 años.
Si bien es claro que la probabilidad de ocurrencia de eventos por inundación está asociada a
dichas prioridades, como tendencia general de acuerdo con el régimen bimodal de lluvias de la
región, se observan dos períodos particularmente propensos a la ocurrencia de inundaciones,
uno en la primera mitad del año (abril y mayo) y otro en la segunda mitad del año (octubre y
noviembre).
Por otra parte, el análisis de la información histórica, indica que las alteraciones que se
producen en el régimen de lluvias en Colombia son causadas, en parte, por la variabilidad
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climática interanual, asociada con el ciclo El Niño y La Niña el cual ha sido causa de sequías
extremas y lluvias extraordinarias en diferentes regiones del país (Montealegre, 2009).
En concordancia con lo anterior, la mayoría de eventos de inundación registrados al interior de
la cuenca se encuentran asociados con la ola invernal presentada en 2010 y 2011, teniendo
afectaciones en zonas rurales, veredales, algunas zonas industriales, recreativas y zonas de
actividad agrícola, ubicadas hacia la parte central y nororiental de cuenca, aledañas al valle
aluvial del Río Chicamocha, donde se alcanzan las menores elevaciones y por ende los
cuerpos de agua presentan la dinámica pluvial de ríos ubicados en llanuras aluviales,
propensos a presentar desbordamientos. Es de resaltar que muchas de las zonas afectadas por
desbordamiento de los cuerpos de agua, ocupan en varios casos zonas de amortización
hídrica, morfológicamente propensas a ser ocupadas por las inundaciones, lo que identifica falta
de organización del territorio y por ende mayor población e infraestructura expuesta. Finalmente
se tienen registros de inundaciones por encharcamientos en algunas zonas de la cuenca,
situación que puede evidenciar ausencia y falencias en los sistemas de drenaje pluvial
implementados.
Incendios forestales: En cuanto a las amenazas naturales evaluadas, los incendios forestales
ocupan el tercer lugar de acuerdo con los registros históricos de ocurrencia, principalmente en
zonas afectadas por intervenciones antrópicas, en sectores colindantes con centros poblados,
áreas de expansión agrícola y áreas turísticas, localizadas hacia el costado noroccidental de la
CARCH, donde se ubican los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Tibasosa, Firavitova y
Sogamoso.
Es evidente la tendencia de los incendios forestales en aumentar su probabilidad de ocurrencia,
ante la falta de control y sensibilización a la población para evitar prácticas relacionadas con la
deforestación de superficies con vegetación nativa y quemas intencionadas para adecuar
suelos para uso agrícola. Así mismo se ha marcado en Colombia la variabilidad de los períodos
de invierno y verano, en cuanto a su intensidad y temporalidad. Se ha venido observado que
durante fuertes períodos de sequía los aumentos de incendios forestales en todas las regiones
del país han tenido afectaciones devastadoras, que han arrasado con centenares de hectáreas
de bosques nativos. En la región de la CARCH estos periodos se ven marcados en mayor
medida durante los meses de febrero y agosto
Avenidas torrenciales: Uno de los principales incovenientes para delimitar la amenaza por
este tipo de eventos consiste en la dificultad de asociar una probabilidad de ocurrencia a los
fenómenos detonantes de las avenidas. Sobre las zonas de montaña de la CARCH se
encuentran varios cauces de ríos y quebradas con pendientes escarpadas mayores al 0.5 %.
Estas zonas reúnen las principales características para que los cuerpos de agua presenten
comportamientos torrenciales, ya que la pendiente favorece una alta velocidad del flujo de agua
con gran capacidad para transportar volúmenes importantes de sedimentos y escombros,
detonando situaciones altamente peligrosas para los habitantes e infraestructura ubicados
cerca de conos de eyección y llanuras aluviales.
En este sentido, actividades desarrolladas en gran parte de la cuenca, relacionadas con
modificaciones en la capacidad de retención hídrica de los suelos, mediante deforestación en
inmediaciones de las zonas de rivera y parte alta de la cuencas, tienen como consecuencia la
generación de procesos erosivos y potenciales movimientos en masa, que pueden llegar a
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depositar cantidades considerables de material hacia los cauces y ante la llegada de fuertes
precipitaciones, propician condiciones favorables para eventos torrenciales.

1.2.2

Análisis escenario tendencial del plan estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca

Teniendo en cuenta que la cuenca del río Alto Chicamocha pertenece a la macrocuenca
Magdalena Cauca, es importante presentar los resultados más significativos en cuanto a los
escenarios tendenciales. Dentro del plan estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca para
los escenarios tendenciales se partió de la identificación de los temas más importantes para la
gestión integral del recurso hídrico de la Macrocuenca. Asimismo, para la construcción de los
escenarios de desarrollo futuro se tuvo la dinámica de: el crecimiento de la población,
crecimiento de la producción industrial y crecimiento del sector agropecuario.
Tabla 3. Análisis del escenario tendencial de la Macrocuenca Magdalena Cauca y de la cuenca del Río
Alto Chicamocha
Macrocuenca Magdalena Cauca (50 años)
Cuenca del Río Alto Chicamocha (10 años)
Oferta hídrica.
Aunque la oferta hídrica no varía tan El escenario tendencial de la cuenca para la
rápidamente como si lo hacen las áreas disponibilidad del recurso hídrico se caracteriza por
agropecuarias, es claro que para los su categoría Alta en conflicto definido en la mayoría
escenarios
futuros
se
presente
una de las subcuencas (64.3%), donde se relaciona la
disminución de la oferta hídrica de gran deficiente cantidad y calidad de las fuentes hídricas.
magnitud, alcanzando a una disminución de El 21.4% (Río Pesca, Quebrada El Aroma y Río de
los 100.000 MMC (Millones de metros Piedras) se encuentran en el calificador Medio y el
cúbicos) disponibles en el 2013 a 80.000 14.3% (Río Chiquito y Río Chiticuy) en Bajo conflicto.
MMC en el 2050.
Este indicador tiende a ser un poco mayor en la
próxima década debido al progresivo desarrollo
asociado a mayores necesidades de agua y cargas
contaminantes que alteran la calidad del recurso
natural
Demanda hídrica.
El crecimiento de la demanda de agua por En relación a la demanda hídrica (Dh), se puede
sectores, cuando se compara la demanda inferir cambios en la población aferente a la cuenca
doméstica, la demanda industrial y la mediante proyecciones demográficas, donde dicha
demanda agropecuaria se puede inferir que condición genera crecimientos de la demanda
en algún momento se va a presentar un requerida del agua, la cual involucra desarrollo en
conflicto por el uso del agua. El 92,3% de la demás sectores socioeconómicos probablemente
actividad industrial de la macrocuenca se con mayor ponderación al mismo crecimiento
concentra en tan sólo 11 subzonas (ríos: poblacional. Se espera que el índice del uso de agua
Bogotá, Porce, Pance, Directos al bajo (IUA) tenga mayor conflicto en las subcuencas
Magdalena, Opón, Lebrija, La Vieja, Cauca, donde la dinámica socioeconómica tiende a crecer,
Chicamocha,
Totaré
y
Nare), en un porcentaje equivalente o un poco mayor al
respectivamente, se encuentra que en estas crecimiento demográfico proyectado por el DANE,
mismas 11 subzonas se concentra el 74% de debido a dicha incertidumbre se fija un IUA
la demanda de agua industrial. La demanda tendencial
igual
al
crecimiento
poblacional
industrial va a crecer de manera muy ponderado de los municipios aferentes a la cuenca el
acelerada en comparación con la demanda cual puede estar por encima del 7% al actual, sin
doméstica y la demanda agropecuaria, lo que ignorar que dichos valores de presión son
sugiere que en algunas subzonas se puede probablemente mayores por las complejidades de la
dar lugar a conflictos por uso del agua dinámica socioeconómica.
disponible.
Calidad hídrica.
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En primer lugar se estima que, entre el 2013 y
el 2050, la descarga de demanda Biológica de
Oxigeno (DBO) en el Sector Doméstico va a
aumentar ligeramente (16%);
y muy
significativamente (102%) en el Sector
Industrial. Sin embargo el aporte, en términos
absolutos, del Sector Doméstico es siempre
mayor. En segundo lugar se estima que, entre
el 2013 y el 2050 Demanda Bioquímica de
Oxígeno
(DQO)
va
a
crecer
de
significativamente para el Sector Industrial
(102%) y paulatinamente para el Sector
Doméstico (15%). Se proyecta que, entre los
años 2030 y 2040, el Sector Industrial va a
superar al Doméstico en sus descargas de
DQO. En tercer lugar se presenta la
concentración de los Sólidos Suspendidos
Totales (SST) los cuales provienen en su
mayoría del Sector Doméstico.

Para la actualidad es evidente el grado de afectación
que ha sufrido la cuenca como consecuencia del
impacto ambiental generado de forma directa por el
vertimiento de aguas residuales de tipo doméstico y
no doméstico en los cauces principales y
secundarios del Rio Alto Chicamocha que se
aproximan, en unidades de carga contaminante, para
el parámetro Demanda Biológica de Oxigeno a
776´014.720,9 Kg/año y para el parámetro SST a
29´482.472,27 Kg/año; lo que implica condiciones
anaerobias y muy perjudiciales para el ecosistema.
Dentro de la cuenca se encuentran registros de los
siguientes tipos de vertimientos:
14 registros de tipo municipal
57 registros de tipo domestico
35 registros de tipo industrial; entre los que
se encuentran fábricas de bebidas gaseosas,
maltas y lácteas, Empresas de acero y
metal, estaciones de servicio, fábricas de
materiales para construcción, Central de
generación térmica, frigorífico y empresas de
servicio público.

Riesgo asociado al recurso hídrico.
Dentro de la macrocuenca se concentran Movimientos en masa: Aunque es probable que
cerca de 8.8 millones de hogares, para los dentro de 10 años los efectos de la variabilidad
cuales se proyecta van a alcanzar un climática tengan incidencia en la intensidad y
crecimiento del 37% entre el año 2030 y 2050. frecuencia de las lluvias, siendo este un factor
Esta gran concentración de población llama la bastante fluyente en las zonas susceptibles a
atención sobre la necesidad de desarrollar y procesos de inestabilidad del terreno, de acuerdo
mejorar infraestructura para la atención y el con el análisis histórico de los eventos presentados
control de los riesgos asociados al agua.
por movimientos en masa, uno de los principales
En cuanto a la intensidad de los Efectos del detonantes corresponde a la actividad antrópica
Cambio
Climático
en
las
Subzonas ejercida sobre la cuenca, principalmente en las
hidrográficas, la temperatura media mensual zonas norte, noroccidental y suroriental.
para los años 2020, 2030, 2040 y 2050, Inundaciones: es de resaltar que muchas de las
observa que los mayores cambios de zonas afectadas por desbordamiento de los cuerpos
temperatura entre para las diferentes de agua, ocupan en varios casos zonas de
subzonas pertenecientes a la Macrocuenca se amortización hídrica, morfológicamente propensas a
encuentran en un rango entre 3,23 y 3,49°C. ser ocupadas por las inundaciones, lo que identifica
Específicamente para el río Chicamocha, las falta de organización del territorio y por ende mayor
proyecciones del aumento de la temperatura población e infraestructura expuesta.
para el año 2020 se espera que llegue a Por otra parte a una escala de 10 años en el
15,99°C, para el 2030 una temperatura de escenario tendencial, el clima se encontrará en
14,61°C, en el 2040 15,29°C y en el año 2050 rangos similares a los actuales caracterizados, con
se llegue a una temperatura de 15,99°C, con fluctuaciones producidas por fenómenos de
un cambio de temperatura entre el 2000 y variabilidad climática y pequeñas variaciones en la
2050 de 3,42°C.
temperatura y precipitación por persistencia del
cambio climático
Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.2.3

Análisis escenario tendencial para el componente funcional del territorio

De acuerdo con la Guía Técnica para la Formulación de los POMCAS, es necesario incorporar
en el análisis tendencial el componente funcional del territorio que está referido a la evaluación
de las relaciones funcionales de la cuenca y sus servicios con la región, así como evidenciar las

13

tendencias de movilidad poblacional y el grado de atracción de los centros de desarrollo y su
influencia en las dinámicas de transformación ambiental de la cuenca (MADS, 2014).
El centro subregional intermedio se desarrolla en torno al asentamiento urbano de Sogamoso y
del cual forman parte los municipios de Duitama, Tibasosa, Nobsa, Corrales, Tópaga, Firavitoba
e iza: El conjunto de las relaciones urbanas-rurales en la cuenca están determinadas por los
tres polos tradicionales de desarrollo (Tunja, Duitama, Sogamoso), que han venido
configurando el llamado “Triángulo Industrial de Boyacá”. En un escenario tendencial a 10 años,
estos tres polos seguirán ejerciendo una presión real de demandas urbanas-rurales
ambientales sobre los sistemas naturales en toda la cuenca; en especial sobre el recurso
hídrico, suelos, flora, fauna y riquezas minerales. Además, el ascenso acelerado contrasta con
la lentitud con la que las autoridades ambientales y las entidades territoriales las asumen en
aspectos como las PTAR, los rellenos sanitarios y la aplicación oportuna de la legislación
ambiental en la materia.
La dinámica del desarrollo del Departamento se ha concentrado básicamente sobre los ejes
viales, dentro de los cuales se destaca el Corredor Central: Doble Calzada Bogotá-TunjaSogamoso, vía que forma parte de la carretera Central del Norte, con comercios laterales,
concentración de 12 municipios dentro de los cuales se destacan 3 centros urbanos: Tunja,
Duitama y Sogamoso, capitales de provincias” Teniendo en cuenta que Tunja, Duitama y
Sogamoso habita el 40% de la población total del departamento, con una tasa de urbanización
del 75%, dentro de 10 años la tasa de crecimiento poblacional aumentará, lo que indica que se
ejercerá una mayor presión sobre los recursos naturales, principalmente sobre el agua.
Entre los macroproyectos se destacan la construcción y consolidación del Tren del Carare, la
construcción de la terminal de transporte de Tunja y en cuanto a vías: el tramo de la via terciaria
Duitama-Pamplona, el tramo de la via terciaria Sogamoso-Mani, el tramo Sogamoso-AquitaniaPajarito, que permitirán mejorar la movilidad entre las principales ciudades de la cuenca,
además de facilitar el desarrollo de las actividades económicas.
En un escenario tendencial a 10 años, la población de ciudades como Tunja, Duitama y
Sogamoso aumentará, debido principalmente a la falta de oportunidades en el campo, lo que
conlleva a la migración hacia estas ciudades, lo que aumenta la demanda sobre los recursos
naturales de la cuenca y la dinámica de crecimiento urbano y productivo. Las migraciones de
áreas rurales a urbanas, afectará las actividades agropecuarias, en donde, se destaca la
agricultura intensiva (papa, maíz, arveja y cebolla), debido principalmente a la falta de mano de
obra joven, y en el campo se va a tener mayor población de la tercera edad.
Con la anterior información, en la Figura 1 se presenta el mapa para el escenario tendencial
dentro de 10 años, teniendo en cuenta el componente de coberturas y usos de la tierra que de
continuar como viene se espera un aumento en las áreas de amenazas altas en cuanto a
movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales y avenidas torrenciales con un
27,2%, seguido con un 25,2% de áreas de ecosistemas estratégicos, el crecimiento de las
zonas pertenecientes a la red vial y a los territorios asociados con 0,7%, especialmente para las
ciudades de Tunja, Duitama y Sogamoso debido a la tasa de crecimiento poblacional excesivo,
y a que a su alrededor se ubican los principales sectores económicos de la cuenca. Por otra
parte, las áreas dedicadas a la actividad agropecuaria especialmente a los cultivos transitorios
intensivos (cebolla, papa, arveja) están representados con un 11,6% y el pastoreo extensivo

14

tienden a aumentar alcanzando un 18,7% debido principalmente a la expansión de la frontera
agrícola en zonas frías como paramos lo que a su vez disminuye las áreas destinadas para la
conservación y recuperación de la naturaleza (14,3%) y los sistemas forestales productor
(0,4%) y protector (1,8%).
Figura 1. Escenario tendencial para la cuenca del Río Alto Chicamocha
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.3

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS

En este escenario se incluyen las propuestas de los diferentes actores clave que integran los
espacios de participación definidos para la formulación del plan en la estrategia de
participación, son la expresión de la visión particular del territorio, evidenciando sus
necesidades e intereses en el desarrollo futuro de la cuenca (MADS, 2014). En la Tabla 4 se
presenta de manera resumida el escenario deseado a partir de las problemáticas asociadas a
cada indicador, teniendo en cuenta los resultados de la metodología MICMAC, por parte del
equipo técnico Consorcio POMCA 2015.

Tabla 4. Construcción del escenario deseado a partir de las problemáticas asociadas a cada indicador.

Componente

Indicador asociado

Variables clave

Escenario deseado (10 años)

Capacidad de
uso de las
tierras

Indicador de la tasa
de
coberturas
1
naturales de la tierra
(ITCC)

Aprovechamiento
agropecuario en áreas
de climas muy frío y
extremadamente frío

Hidrología y
clima

Índice de uso de agua
superficial
(IUA) 6
Índice de Aridez (IA)

Reducción
de
la
capacidad de la oferta
hídrica

Hidrología y
clima

Índice de uso de agua
Conflicto entorno a la
superficial
(IUA) 10 disponibilidad
del
Índice de Aridez (IA)
recurso hídrico

Contaminación
de
Hidrogeología y Índice de alteración
cuerpos
de
agua
Calidad del
potencial de la calidad 11
superficiales en zonas
agua
de agua (IACAL)
de recarga de acuíferos

Clima e
hidrología, e
Hidrogeología

Clima e
hidrología, e
Hidrogeología

Índice
de
vulnerabilidad
por
desabastecimiento
hídrico (IVDH)

Mal
estado
12 Contaminación
Manantiales
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y
de

Interrupción de las zonas
de recarga del acuífero

Concientización por parte de los
agricultores,
ganaderos
y
demás
personas de la importancia de los
páramos como fuente de agua.
Los condicionamientos en relación con el
déficit hídrico podrán ser reducidos a
partir de programas educativos donde se
priorice el uso sostenible del recurso
hídrico, a su vez, dentro del probable
conflicto entorno al uso del agua, el
doméstico será el enfoque de mayor
importancia para la adaptación a eventos
extremos. Las unidades del Río Tuta, Río
Tota y el Río Surba tendrán restricciones
más flexibles.
El control especial en las unidades del
Río Surba, Río Chulo y Quebrada Honda
Grande,
teniendo
en
cuenta
la
disponibilidad y calidad del recurso
hídrico,
pueden
mejorar
significativamente las proyecciones que
se centralizan en Altos conflictos. Dicho
escenario se materializa considerando
16
programas educativos de uso racional del
agua, así como la viabilidad de sistemas
de tratamiento en puntos estratégicos
donde se agregan los vertimientos,
realizando el respectivo control de las
cargas contaminantes de acuerdo a los
lineamientos
considerados
en
la
legislación ambiental vigente. La presión
conflictiva en la cuenca mejora de forma
representativa en las unidades donde se
realice el adecuado control de la calidad
del recurso hídrico.
Se reduce anualmente el índice de
vulnerabilidad a la contaminación del
acuífero
por
el
ordenamiento
y
suspensión de las actividades mineras en
zonas de recargas de acuíferos.
El control por parte de la entidad
administradora del recurso permite que
se reduzcan los vertimientos directos a
fuentes hídricas y disposición al suelo,
con lo que se minimiza el índice de
vulnerabilidad y el área de afectación.
Fortalecimiento de las políticas públicas
que permitan la protección de sistemas
ambientales que permiten la regulación
de los factores climáticos y el
abastecimiento de recursos naturales
indispensables para la supervivencia de

Componente

Indicador asociado

Variables clave

Escenario deseado (10 años)
la comunidad.

Cobertura y uso
Indicador de Presión
de la tierra, e
14 Contaminación al suelo
demográfica (IPD)
hidrogelogía

Calidad de
agua e
hidrogeología

Índice de alteración
Explotación minera en
potencial de la calidad 15 zonas de recarga o
de agua (IACAL)
descarga de acuíferos

Calidad del
agua

Contaminación
hídrica
Índice de calidad de
16 por residuos sólidos y
agua (ICA)
líquidos

Calidad del
Manejo inadecuado del
agua y
Indicador de Presión
recurso Hídrico a nivel
18
Cobertura y uso demográfica (IPD)
urbano, suburbano y
de la tierra
rural

Calidad del
agua

Índice de alteración
Contaminación
hídrica
potencial de la calidad 19 por uso de agroquímicos
de agua (IACAL)
en el sector agrícola

Cobertura y uso
Expansión de la frontera
de la tierra, y Indicador de Presión
38 agropecuaria,
minera,
Ecosistemas demográfica (IPD)
antrópica
Estratégicos

Componente
Hidrología y
clima, Clima e
hidrología

Indicador asociado
Índice de retención y
regulación
hídrica 9
(IRRH)

Variables de resultado

Disminución de la contaminación del
suelo, por una mayor concientización de
la población, de los agricultores, de los
mineros en cuanto al uso y vertimientos
de
productos
que
afectan
las
propiedades
físicas,
químicas
y
biológicas del suelo.
El control por parte de la entidad
administradora del recurso permite que
se reduzcan los vertimientos directos a
fuentes hídricas y disposición al suelo,
con lo que se minimiza el índice de
vulnerabilidad y el área de afectación.
Controles
efectivos
sobre
los
vertimientos de residuos sólidos y
líquidos a los ríos, lo que ha contribuido
en la disminución de la contaminación
hídrica.
La comunidad como eje fiscal y
regulatorio del uso eficiente y ahorro del
recurso en todos los usos asignados por
17
La autoridad ambiental, para el agua.
Propietarios de cultivos en el sector
agrícola consiente del beneficio de usar
abonos que conserven los recursos
naturales.
Gestión
integrada
con
proveedores de residuos químicos y sus
embalajes.
En los próximos diez años, se deberá
detener la expansión de la frontera
agrícola y ganadera sobre áreas de
preservación o restauración, mediante el
ordenamiento de la cuenca y el control
por parte de la Autoridad ambiental. La
adecuada socialización de la zonificación
de la cuenca a la comunidad y el
establecimiento de programas de apoyo
a proyectos productivos en las zonas
permitidas, permitirá llegar a un
desarrollo ordenado, acorde con las
condiciones ambientales de la cuenca.
Escenario tendencial (10 años)

Si se toman las medidas de mitigación
Bajos
índices
de necesarias, para las temporadas de
retención y regulación verano no se presentarán problemas de
hídrica (IRH)
déficit del recurso hídrico tan prolongado
ni severo.

Componente

Coberturas y
uso de la tierra

Indicador asociado

Variables clave

Indicador de la tasa
Pérdida de cobertura
de
coberturas
vegetal
natural
32
naturales de la tierra
protectora de cuerpos
(ITCC)
hídricos

Indicador de Presión
42
Cobertura y uso demográfica (IPD)
de la tierra,
Social,
económico y
Indicador de Presión
cultural
47
demográfica (IPD)

Falta de regulación de
las
actividades
productivas

Crecimiento industrial y
urbanístico

Escenario deseado (10 años)
Las franjas protectoras de recursos
hídricos deben incluirse dentro de las
áreas de restauración de la cuenca, para
orientar sobre ellas, programas de
recuperación de la cobertura vegetal
protectora de las corrientes hídricas y
cuerpos de agua lenticos con especies
forestales nativas características de este
tipo de zonas, de acuerdo con la fase de
caracterización de la cuenca. Para el
2026, se espera restaurar el 100% de las
franjas protectoras priorizadas de la
cuenca, que corresponden a las franjas
de los drenajes principales, de acuerdo
con la zonificación el plan de
ordenamiento.
Reforestación
para
mejorar las coberturas naturales de los
cuerpos hídricos. Delimitar las rondas
hídricas
Mayor presencia de las entidades
encargadas de la parte ambiental y
agropecuaria para regular las diferentes
actividades dentro de la cuenca.
La planificación del territorio acorde a la
priorización de proyectos encaminados a
preservar los recursos naturales y la
18
gestión del riesgo por fenómenos
naturales y el cambio climático.

*Para este caso el componente está asociado al tanto al indicador, como a la problemática.
Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

En cuanto al escenario deseado para el componente de gestión del riesgo, se espera que,
dentro de 10 años, y aprovechando que ya se han ubicado las zonas o áreas que presentan
amenaza alta y media, se espera que se puedan realizar las obras de prevención y/o mitigación
necesaria para disminuir el riesgo de estas. A continuación, se presentan algunas
características del escenario deseado para cada una de las amenazas naturales, en función de
la probabilidad de ocurrencia para cada evento. En el documento de prospectiva se encuentra
un análisis para cada escenario en función de la probabilidad de ocurrencia (Po), la exposición
a eventos amenazantes (EEA), el índice de daño (ID) y los aspectos contribuyentes (ACA) tal
como lo solicita Guía Técnica para la Formulación de POMCAS, en su “Anexo B. Gestión del
Riesgo”.
Movimientos en masa: Es evidente que eventos de baja o mediana magnitud por movimientos
en masa, pueden afectar considerablemente poblaciones e infraestructura expuesta. Por
ejemplo, deslizamientos de tipo local que se han identificado sobre los taludes viales en varios
puntos de la cuenca, han afectado la funcionalidad de las vías y por ende las actividades
socioeconómicas y productivas de la zona. Ahora bien, eventos poco recurrentes de alta
magnitud, pueden desencadenar incidentes simultáneos con consecuencias devastadoras,
tales como deslizamientos de carácter general que involucren grandes volúmenes inestables.
Teniendo en cuenta cada uno de los contextos anteriores, es necesario implementar medidas
de manejo que apunten la reducción de estos riesgos, tales como:






Estudios detallados en zonas de amenaza alta que permitan definir las obras de
mitigación necesarias.
Implementar la ejecución de obras de reducción de riesgos y recuperación de estos
sectores, las cuales pueden ser obras tradicionales u obras técnicas de bioingeniería o
paisajismo.
Obras de recuperación para antiguos frentes de explotación minera.
Proyectos para la restauración ecológica y forestal en zonas de páramos y áreas
boscosas.

Inundaciones: Como medidas de manejo que apunten la reducción de estos riesgos por
inundación se plantean:







Estudios detallados en zonas de amenaza alta que permitan definir el comportamiento
hidráulico de los cuerpos de agua y por ende precisar las zonas propensas a
inundaciones.
Ejecución de obras de adecuación hidráulica para mitigación de inundaciones, tales
como: estructuras de retención para eventos de poca recurrencia y alta magnitud
(presas y embalses). Estructuras de protección (diques, muros, dragados, reforestación
en zonas de rivera), utilizados comúnmente para eventos de inundación recurrente con
bajo y mediano impacto.
Mantenimiento a los sistemas de drenaje convencionales.
Implementación y construcción de sistemas de drenaje sostenible (Suds), a través de
zanjas de infiltración, estructuras para la reutilización, captación y almacenamiento de
aguas lluvias.
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Incendios forestales: Por sus características los incendios forestales tienden a ser eventos de
gran magnitud con baja recurrencia, dependiendo de la temporada del año. Dentro del
escenario deseado se propone como medidas reducción para los riesgos por incendios
forestales:






Estudios en detalle que permitan identificar zonas homogéneas vulnerables a incendios
forestales.
Delimitación de zonas de reserva de protección forestal.
Condicionar y/o restringir la expansión de áreas urbanas, agrarias o turísticas hacia
sectores susceptibles a incendios forestales.
Prohibir la tala y deforestación de especies nativas en zonas estratégicas y vulnerables
a eventos por incendios forestales.
Restringir el ingreso de turistas y población a zonas de protección forestal,
principalmente en las temporadas de bajas de precipitaciones y altas sequías.

Avenidas torrenciales: A pesar de las dificultades que presenta la estimación de zonas de
amenaza por avenidas torrenciales, relacionados con asociar probabilidades de ocurrencia, la
modelación de flujos de lodos, la estimación del volumen de sedimentos asociados a eventos
de lluvia con cierta probabilidad de ocurrencia y en general la modelación matemática del
fenómeno, es posible implementar medidas que pueden reducir el riesgo por este tipo de
eventos, en aquellas zonas identificadas mediante estudios iniciales y antecedentes
presentados, que pueden ser susceptibles a eventos torrenciales:



Estudios detallados con modelos matemáticos apropiados para la estimación de
amenazas.
Construcción de obras de protección y adecuación hidráulica en cauces con
comportamientos torrenciales, tales como diques filtrantes de doble abertura, diques
filtrantes para el control de grandes masas de transporte sólido, estructuras de
consolidación y retención de sedimentos y rectificación de cauces dentro de zonas
urbanas.

Recopilando lo anterior, en la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se
presenta el mapa para el escenario deseado dentro de 10 años, teniendo en cuenta el
componente de coberturas y usos de la tierra. En este escenario con la debida concientización
por parte de la comunidad y de todos los actores en general, lo que se espera es que haya un
control en zonas de amenaza alta por movimientos en masa, inundaciones, incendios forestales
y avenidas torrenciales con un 5,7%, en cuanto a la red vial y los territorios asociados se
mantengan con un 8,1%, un aumento de las áreas para la conservación y recuperación de la
naturaleza representada en 30,9%, seguido por el 4,8 % a Sistema forestal protector, el 0,7% a
sistema forestal productor. Por su parte la actividad agropecuaria se realice en las áreas
destinadas para este fin, con el 16,7 % que corresponde al pastoreo extensivo, seguido por el
3,3% en cultivos transitorios intensivos, y el 0,1% en cultivos permanentes semiintensivos.
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Figura 2. Escenario deseado para la cuenca del Río Alto Chicamocha
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.3.1

Escenario deseado por cada actor y municipio de la cuenca

En cuanto al escenario deseado, se realizaron socializaciones de la prospectiva en los
municipios de la cuenca Alta del río Chicamocha, y se convocaron los principales actores de la
cuenca. No se contó con la presencia de ningún representante de Motavita, por tal motivo no se
tiene escenario deseado del municipio.
Tabla 5. Escenarios deseados resultados de las socializaciones de prospectiva.
Municipio

Chivata




Escenario Deseado (10 años)
Se espera que el municipio pueda adquirir todos los predios de recarga hídrica
para ser reforestados.
Se ven como una región verde y auto sostenible.
Se necesita arborizar con especies nativas para beneficio del medio ambiente,
constituirse en una fábrica de agua subterránea donde el municipio se

Municipio

Escenario Deseado (10 años)
beneficiaría.



Combita





Corrales





Cuitiva










Duitama








Quisieran una cuenca verde y sostenible.
Que exista una corresponsabilidad de las autoridades locales, regionales y
nacionales y que aquellas instituciones que tienen la autoridad la ejerzan.
En 10 años, quieren ver un municipio verde, con cultivos limpios y sostenibles.
Generar autonomía en el manejo de las áreas verdes del municipio a cargo de
los campesinos y nativos del lugar, además de conservar los sitios
arqueológicos de la región
Mencionan que es importante revegetalizar la cuenca del río y así evitar
desbordamientos.
Aprovechar la cercanía del municipio a la rivera para el turismo sostenible.
Dentro de 10 años quieren volver a ver las nutrias que por la contaminación
desaparecieron, hacen énfasis en que los proyectos se efectúen a mediano y
corto plazo, e inculcar la educación ambiental en las comunidades y familias.
Mencionan que son un municipio pequeño que ya no tiene para donde
expandirse, por lo tanto, es importante mantener un equilibrio entre la
urbanización y lo verde.
Quiere contribuir con mejorar la calidad de agua y contar con una PTAR y que
los embalses en los ríos retengan y abastezcan de agua al municipio.
Convivencia total en toda la cuenca alta del rio Surba facilitando la mejora de la
cobertura.
Turismo ecológico de paramos con paradores y muestras de mejoramiento de
la cuenca y disminución del riesgo para daños geológicos.
Proliferación de la fauna, flora mejoramiento paisajístico.
Preferir la conservación del páramo a través de la recuperación de suelos y
reforestación.
En la parte urbana ver que la tendencia es a buscar que el corredor industrial
se mantenga y no aumente.
Aumento del nivel de agua en las partes altas del municipio.
Descontaminación de las aguas residuales, tanto industriales como
domésticas.
Oferta del recurso hídrico: establecer las estrategias para garantizar la
producción del recurso hídrico (producción en páramos).
El objetivo del POMCA es lograr la ordenación del recurso, también se debe
propender por la menor contaminación en la cuenca, por una economía
sostenible y que se haga un buen manejo de los residuos. Hoy día se hace uso
de la reutilización de desechos para la menor contaminación en el ambiente.
Tratar que se minimice el vertimiento y que sea reutilizado en otras formas de
trabajo. Consumo humano y regadío. Protección del cauce del rio. Cambio de
cobertura vegetal o revegetalizar la ronda.
Importante que a futuro haya una reducción del vertimiento de las aguas
residuales, unido con los programas de ahorro y uso eficiente, la construcción
de una plantas de tratamiento de aguas residuales que a su vez produzca un
afluente que puedan generar alguna alternativa para que sean utilizadas en
otro proceso productivo puesto que Duitama tiene una gran fuerte de recursos
hídricos y sería interesante que se dirijan los esfuerzos hacia el re-uso del
recurso, planteado dentro de una política o programa.
Desarrollo de un territorio a nivel social y económico, compatible con la
sostenibilidad.
Normas de construcción bien establecidas.
Zonas que permitan la expansión ambiental y sostenibilidad económica.
Buscar que la población tanto urbana como rural este educada frente a la
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Municipio

















Firavitoba









Iza



Nobsa



Escenario Deseado (10 años)
importancia de la conservación de los recursos naturales.
Que en la Cuenca exista una población consciente, empoderada, un turismo
sostenible.
Libre de contaminación, una cuenca hidrográfica, verde de vegetación nativa y
repleta de fauna silvestre. Del mismo modo sin explotación minera, agricultura
irresponsable, sin industrias arrojando quemando a la cuenca y contaminando
a la cuenca. Quisiera ver la cuenca protegida por las autoridades ambientales,
gubernamentales, jurídicas, y la misma comunidad.
Lo más importante para los ciudadanos de Duitama es el cuidado del Páramo
de Pan de Azúcar. Igualmente, existe la necesidad de un estudio sobre la
siembra de pino en zonas donde se encuentran y se pueda determinar si estos
árboles deben seguir o deben ser eliminados.
Funcionamiento eficiente de la red de promotores ambientales comunitarios.
En el horizonte de planificación, buscan que el Plan de Ordenamiento Territorial
tenga en cuenta las necesidades de la población. Solicitan que en el POMCA
se respeten las zonas de protección y áreas para la conservación, se puedan
realizar reforestaciones en zonas afectadas por incendios y lluvias.
Además, esperan que Corpoboyacá haga cumplir la ronda de protección de los
ríos; que la compensación forestal este a cargo de los acueductos veredales y
las zonas de humedales (Sector Cebadero) se conviertan en parque acuático,
este lugar en épocas de lluvias se inunda.
La zona donde a futuro se puede ubicar el cementerio, sea protegida en el
Ordenamiento Territorial.
Individualización del Páramo de Pan de Azúcar.
Implementar planes de manejo ambiental, trabajo articulado para el manejo de
la zona de protección del Rio Chiquito y evitar que se construya cerca de la
zona de protección de reservas hídricas.
Menos contaminación.
Se debe mejorar en calidades de suministro de agua potable, tratamiento de
aguas servidas, mejoramiento en la calidad del aire, y la protección de fuentes
de agua tanto superficiales y subterráneas.
implementar el tratamiento de desechos, pero muy importantes la protección
del sector productivo ya que es ahí donde generamos los recursos para el
mejoramiento de nuestra población y protección de nuestro medio ambiente.
Industrias lácteas: el municipio es eminentemente minero, es muy importante
conocer qué tiene como fortalezas cada municipio, la asesoría debe ser de alto
nivel para tomar decisiones económicas.
Conservan el tema ambiental, pero se debe respetar la zona minera ya
establecida.
Congelar las licencias ambientales a las empresas explotadoras de minería
Concientización de la comunidad respecto a la preservación de los recursos
naturales
Protección, arborización o reforestación en áreas de páramo y cuencas hídricas
con plantas nativas.
Erradicación de los cultivos que no son nativos de la región
Encausar todos los proyectos de alcantarillado hacia la ampliación de vías para
contribuir al turismo.
Se quiere ver al municipio verde y sostenible.
Respetar la ronda del Rio, sin contaminación por vertimientos de Agua residual,
u otro tipo de contaminantes.
Manteniendo y conservando las zonas de recarga para que permanezcan en el
tiempo.
Que se desarrollen operaciones mineras, tendientes a la conservación del
medio ambiente.
Desarrollo de recuperaciones paisajísticas con especies nativas que
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Municipio















Oicata






Paipa






Escenario Deseado (10 años)
contribuyan a la conservación.
Respetar el uso minero del sector Belencito hasta Corrales.
Humedales conservados y protegidos: zonas que anteriormente eran
humedales y anteriormente se hicieron canales de desecación y
desaparecieron del sector. Buscar los puntos que sirven de colchón y que
pueden ser útiles como humedales para la reforestación y el cultivo de plantas
nativas.
Construcción de reservorios: en las partes medias y altas, que puedan ser
acumuladas en momentos de lluvias para ser usados en verano para
posteriormente ser usados que permitan mejorar el paisaje de Nobsa.
Microcuencas recuperadas y respetadas: La limpieza se hizo pero las
construcciones y viviendas aledañas no dejaron realizar esta limpieza debido al
ingreso de materiales pesados.
Los asistentes buscan un municipio convertido en Reserva Ambiental puesto
que su naturaleza no es agrícola; sumado a esto, quieren que haya un
empoderamiento y delimitación de responsabilidades entre las Empresas de
Servicios Públicos, Corpboyacá y Usochicamocha y que sean han visibilizados
en distintos espacios de participación.
Buscan la recuperación del recurso hídrico, de la flora y fauna del municipio.
Esperan un empoderamiento de parte de Corpoboyacá para que haga
controles y seguimientos estrictos a aquellos que infringen las normas.
PTAR en funcionamiento para dar cobertura en todo el municipio. Los
asistentes buscan que su municipio pueda realizar labores de
descontaminación, quieren ver una cuenca completamente reforestada, verde y
recuperada con especies nativas que sirvan de colchones de agua.
Ribera del rio con aguas limpias para el consumo humano.
Representante de Holcim: el área no puede ser de tanta preservación por sus
proyecciones industriales. En los próximos diez años proponen mantener unas
producciones amigables y sostenibles con el medio ambiente. Mantener la
parte de conservación donde la han mantenido. Aumentar su producción dentro
del área de Holcim, con una afectación más urbana e industrial y que continúe
sostenible con el medio ambiente.
Aspiran a tener un río descontaminado, la recuperación de flora y fauna y la
identidad de la Cuenca del rio.
Como retos, establecen que su municipio pueda desarrollar ecopaseos
turísticos en zonas que se pueden aun realizar.
Que exista una exigencia a fondo de los entes territoriales.
Otro reto que también proponen es el de reemplazar la ganadería por la
agricultura.
El municipio apunta hacia el mapa verde, ya que este escenario tiene la
capacidad de sostener la economía de la cuenca, debido a que el fuerte
económicamente es la actividad agropecuaria y es importante la educación
ambiental.
Respetar el uso minero del sector sur (Respetando claro está el DMI).
Áreas de conservación sin planes de manejo, se deja las manos atadas a La
Corporación para desarrollar infraestructura de turismo; se limita el desarrollo
de la infraestructura; este es un departamento muy rico y con posibilidades de
desarrollo sostenible. - reconocen que existe una necesidad de conciencia en
la comunidad y trabajo articulado para la protección de las áreas de
conservación del municipio.
Recuperación de las distintas microcuencas en Paipa, para combatir la
destrucción casi masiva de los bosques.
Quieren una cuenca reforestada, con especies nativas.
Cercar para que las aves ayuden a reforestar.
Quieren ver a Paipa con el desarrollo y proyección de turismo económico.
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Municipio







Pesca






Santa Rosa
de Viterbo










Siachoque





Sogamoso





Escenario Deseado (10 años)
Para las zonas de las termoeléctricas (lagos del Mirabal), que sean sitios de
conservación y protección (avistamiento de fauna).
Desarrollar proyectos para la conservación, educación ambiental que se han
adelantado en menor escala por organizaciones y fundaciones pequeñas pero
ninguna administración municipal se ha posicionado de estos proyectos.
Los acueductos veredales del municipio deben focalizar sus esfuerzos en la
educación ambiental para los municipios y se fomente el tipo de riego con las
aguas residuales.
Par el municipio la zona de paramo necesita conservación, resaltan que los
frailejones son zonas de recarga acuífera y propone evitar el sobrepastoreo y la
extensión de la frontera agrícola para mantener un equilibrio de lo ambiental y
lo económico.
La cuenca del rio Chicamocha sea totalmente descontaminada, y tenga
plantación vegetativa.
Que sea retirada totalmente del municipio la minería de empresas locales,
departamentales y multinacionales y la sugerencia es a Corpoboyaca para que
lleve a cabo las sanciones correspondientes.
Paramos reforestados, llenos de bastante agua para mirar el gran futuro lleno
de expectativas y un buen manejo de aguas y así tener buenos cultivos sin
ninguna clase de químicos y ver implementado el buen uso del agua
reglamentado a un servicio óptimo y de buena calidad.
Esperan ver el territorio como un lugar reforestado con plantas nativas.
Un municipio prospero, pero no entorno a la minera sino a la ganadería y
turismo con artesanías propias de la región. Quieren verlo verde y algunas
partes con infraestructura para saber con qué se puede subsistir.
Esperan que en su municipio las aguas sean aptas para el consumo y para el
riego.
Que se entreguen las aguas aptas al Río Chiticuy.
A largo plazo, desearían tener una planta de tratamiento en el municipio.
Ver al municipio verde, con un gran potencial en agricultura y ganadería
sostenible, que se convierta en un territorio de compromisos ambientales.
Además, quisieran que se hicieran plantación de especies nativas.
Que las comunidades se empoderen y comprometan, al igual que las
entidades del estado.
Además de esto, buscan que las vías garanticen el acceso a distintas zonas del
municipio para el fomento del ecoturismo.
Las JAC exigen que las afluentes del páramo la Cortadera sean reconocidas
como unas de las de mayor afluente hídrico.
Quieren ver la cuenca con proyectos de reforestación, delimitación del páramo
con controles para que en 10 años el rio Chicamocha se vea más limpio
gracias al cuidado que se haga en el páramo.
Mayor incentivo para el proyecto que está adelantando con los miembros de las
juntas, concejales y la administración municipal para la implementación de
granjas ecológicas y vivero forestal con apoyo de Corpoboyacá.
A futuro, desearían que el páramo se convirtiera en una Reserva Natural y las
fincas tengan cercas vivas.
Quiere ver un municipio más verde, con un espacio urbano delimitado para no
crecer de forma desproporcionada, realizar mayores controles por parte de la
administración y tener la posibilidad de determinar en donde se hace y no
minería. Además, conservar el 54% del municipio que pertenece a paramo.
Respetar la zona industrial como está, vía Sogamoso-Corrales.
En la actualización del POT para Sogamoso (2016), todo el sector industrial
quedó considerado como suelo urbano.
Descontaminado, con más flora y fauna.
Equilibrio entre lo verde y lo productivo.
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Municipio


Sora
Soraca








Un municipio educado ambientalmente y sostenible.
Quisieran una cuenca verde y sostenible.
Reitera el compromiso a crear conciencia sobre el mantenimiento de la cuenca
hídrica.
Mayor crecimiento del sector industrial (industria de galpones que se
mantenga, conservando las líneas de sostenibilidad).
Esperan que haya procesos educativos en el manejo de pesticidas y efectos
secundarios de los mismos para que haya mayor concientización.
Cultivos orgánicos.
Instalar estaciones de monitoreo y calidad del aire.
Programa de restauración enfocado en la sustitución de especies exóticas por
nativas que también traiga beneficios económicos a la región.
Quieren una cuenca arborizada, con menos residuos contaminantes, prácticas
de agricultura sostenible y un manejo de los agroquímicos eficiente.
Que se autorice sacar agua de las vertientes en aquellas zonas que están fuera
de las riberas del rio.
Protección de los humedales y de las especies de flora y fauna
Es importante resaltar la implementación de educación ambiental teniendo en
cuenta el crecimiento agropecuario del municipio.
Inclusión de las áreas estratégicas municipales, la expectativa en 10 años es
ver un equilibrio productivo y ambiental.
Que el recurso hídrico esté en condiciones que permita su captación.
Seguimiento y control de Corpoboyaca a Usochicamocha
Planta de tratamiento de aguas residuales en Tunja, Paipa, y Sogamoso,
operativas con remociones mayores al 80% y tratamiento de todas las aguas a
verter.
Criterios de control y manejo de las personas de Paipa para evitar su
afectación sobre el rio con pretratamientos que permitan mitigar el impacto de
este vertimiento sobre el río chicamocha.
Recuperación del canal Vargas como un cuerpo de agua aliviadero del Rio
para eventos de inundación.
Cuenca descontaminada y que se aplique el plan de Actualización hidráulica
Que en los PSMV se cumplan estrictamente las actividades establecidas, con
el apoyo y dirección de la entidad ambiental.
Tener completamente establecido un control para el manejo de los desechos
de químicos usados para la parte agrícola que exista, vigilancia sobre el
manejo que dan los productores agrícolas los residuos existe un área para
minería que debe seguir conservándose.
Que se exija a los agricultores que manejen los residuos sólidos de manera
adecuada y que se brinden las herramientas para hacerlo, igualmente piden
que el Plan de Adecuación Hidráulica funcione.
Que se exija, desde la autoridad ambiental, que todas las industrias posean las
PTAR, que sean exigentes para que se cumplan los planes de saneamiento y
manejo de vertimientos.
Buenas prácticas en la parte ambiental.
Un rio verde que respetado por todos los actores.



Toca quiere que en 10 años la cuenca tenga una restauración en fauna y flora,




Sotaquira














Tibasosa








Toca

Escenario Deseado (10 años)
Un Sogamoso con Cultura Ciudadana a través del fortalecimiento de la
educación ambiental. Concientización: desde la escuela, comunidades, de la
mano con administraciones municipales. Fortalecimiento del trabajo
comunitario.
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Municipio


Topaga






Tota






Tunja







Tuta










Escenario Deseado (10 años)
y que actividades como la agricultura y ganadería sean sostenibles. Y que la
educación juega un papel fundamental para lograr lo anterior y concientizar a la
población de la importancia de los recursos naturales.
Dentro de la proyección de escenarios a futuro; que se puedan desarrollar los
proyectos con colaboración de la comunidad y las instituciones del Estado.
Que se inicie con una cultura ambiental desde las escuelas.
Quieren un municipio verde, con buena regularidad en la expansión de
industrias.
Para que haya desarrollo sostenible no se debe pensar que el territorio tiene
que estar verde, se hace necesario un escenario armónico, todo de forma
participativa y efectiva de todos los actores, con roles y responsabilidades en
gestión ambiental.
Desean que la cuenca les pueda ofrecer a sus habitantes una excelente
calidad de vida, donde se puedan concretar proyectos, se armonicen los planes
a nivel nacional a nivel de las políticas, por otro lado, tener una coherencia
entre lo que se dice y lo que se hace para que en realidad se vean los cambios.
Arborizado y con una fuente de agua grande.
Que el municipio sea más natural, reforestado, con cultivos y tierra apta para
cultivar.
Contar con un centro agrícola y ganadero sostenible para la comunidad.
Se resalta el valor histórico del patrimonio arqueológico del Rio La Vega.
La ciudad cuenta con varias recargas acuíferas y solicita mayor voluntad
política y control de las autoridades ambientales.
Desean ver una cuenca con una obtención eficaz del rio que resuelva el
problema de consolidación urbana en las áreas inundables ya perdidas. Que
exista una apropiación sobre ese suelo, existe un derecho sobre la propiedad
privada y pueden construir sobre los predios así sean de áreas inundables.
Además de esto, buscan que haya obras de regulación de caudales para la
contención de caudales pico y una eficiente implementación de los sistemas de
alertas tempranas.
Fomento de la Educación ambiental en las comunidades.
Por su parte observan que no se tiene conciencia a la hora de hacer
explotación agropecuaria y se hace dentro de áreas protegidas del municipio,
por lo tanto, espera que en 10 años la cuenca tenga una mejor conciencia
ambiental.
Recuperación paisajística de 174.000 m2 de área de manejo de residuos sobre
la cuenca del río Chicamocha
Implementación de sistema de tratamiento de aguas lluvias/domesticas delante
siderúrgica.
Fortalecer el programa de uso eficiente agua y energía de la siderúrgica.
A largo plazo esperan la construcción de la planta de tratamiento.
Implementación de programas que conlleven a la reforestación y cuidado de
zonas de recarga en las rondas del rio
Manejo y control de causes.
La Corporación exige que se implementen los planes, pero la responsabilidad
de Corpoboyacá se está quedando en vigilancia y sanción y no se desarrollan
acciones concretas para la recuperación del rio.
Esperarían que a futuro existiera vegetación nativa en zonas invadidas por
especies exóticas.
La Represa de La Playa este completamente descontaminada y pueda volver a
ser útil para la pesca.
Que exista un respeto por las rondas, reforestación y protección de los
humedales.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

27

Por su parte el sector ambiental, propone un escenario a 10 años muy verde. En donde
principalmente se tenga en cuenta:









Ver a los páramos totalmente delimitados y protegidos.
Se espera recuperar la tanto la pureza del agua como su cantidad, tal y como estaba
hace 50 años.
Respetar los drenajes y sus rondas, ya que funcionan como estructuras reguladoras.
Delimitación y declaración de los humedales.
Realizar un plan de manejo para las Zonas de Recarga.
Protección y manejo de las aguas termo-minerales de Paipa.
Revisar el manejo de residuos sólidos.
Se requiere que el POMCA sea contundentemente claro, específicamente en la parte de
los humedales, páramos y demás áreas que representan importancia ambiental para la
cuenca.
Figura 3. Participación de los actores invitados a la socializaciones.
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Figura 4. Ejemplos de escenario deseados para los actores participantes en las socializaciones.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.3.2.

Escenario deseado por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- Corpoboyacá

Para la construcción de este escenario se realizaron mesas de trabajo por cada subdirección,
en las que la Corporación proporcionó direccionamientos de lo que esperan para la cuenca
dentro de 10 años futuros. Especialmente solicitaron incluir la información correspondiente a las
licencias ambientales y títulos mineros presentes en la cuenca (Argos, Licencias DMI, 495
títulos mineros vigentes), ya que como corporación no desconocen la realidad de la cuenca
tanto económica como social. Asimismo, solicitaron la inclusión de los 3 territorios funcionales
Tunja- Duitama-Sogamoso, que conforman el “Triángulo Industrial de Boyacá”, debido a la
importancia que estas ciudades ejercen en el conjunto de relaciones urbanas y rurales de la
cuenca. Por último, se revisó puntualmente el tema de las áreas y ecosistemas estratégicos,
para que quedaran debidamente ubicados y delimitados, como se observa en la Figura 5.
Figura 5. Escenario deseado por parte de la Corporación Autonoma Regional de Boyacá Corpoboyacá.
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.4

CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS APUESTA

El último escenario de construcción es el de apuesta o concertado, este está representado en la
zonificación ambiental que establece las diferentes unidades homogéneas del territorio, las
categorías de uso y manejo para cada una de ellas e incluye las condiciones de amenaza
identificadas (MADS, 2017). Es el producto concertado entre las visiones de futuro, escenarios
deseados, de los actores involucrados en el proceso y la confrontación de los escenarios
prospectivos evaluados por el equipo técnico, los consejeros de cuenca y el equipo técnico de
Corpoboyacá. Para tal fin se hace necesario realizar un análisis de los resultados más
relevantes para cada uno de los escenarios: el tendencial con la mirada desde el equipo
técnico, el deseado con los aportes de cada uno de los actores y por último la apuesta, en el
cual se puede observar en un escenario de 10 años que se puede o que es factible de lograr,
con el fin de completar el modelo de ocupación que se propone.

Luego del desarrollo de los talleres de participación para la concertación de escenarios, los
consejeros de cuenca y la comunidad en general, al analizar el escenario tendencial, expuesto
por el equipo consultor y el equipo técnico de Corpoboyacá, se concluyó que la cuenca debería
mantener una articulación entre la conservación y protección de recursos naturales y el
mejoramiento de la calidad de vida para los habitantes de la cuenca, en donde se realice una
planificación enfocada en el manejo integral del recurso hídrico, de las coberturas naturales, y el
suelo, como aspectos claves que impactan en una adecuada inclusión de la gestión del riesgo.
Con el respectivo análisis de cada uno de los escenarios y en especial para complementar el
escenario apuesta a continuación, se hace un análisis por componentes y la propuesta de
ocupación territorial definida por el equipo técnico consultor (Tabla 6).
Tabla 6. Elementos de análisis del modelo de ocupación ambiental propuesto en el escenario apuesta por
componentes.
Component
e

Propuesta

Teniendo en cuenta el cálculo para el índice de escasez, se deben implementar proyectos
de mejoramiento de zonas de importancia ambiental y áreas estratégicas, bosques
riparios, paramos, bosques andinos, aptos para la conservación del recurso hídrico, lo que
conlleva un incremento en los caudales de los ríos, mejora la retención y regulación
hídrica de la cuenca. Asimismo, se mantienen y da manejo a las reservas de agua
Clima
e subterránea proveniente de acuíferos mediante a correcta ejecución de planes de manejo
ambiental y su armonización con el POMCA; de esta manera disminuye el impacto del
hidrología
Fenómeno del Niño en los municipios que se ven afectados por el desabastecimiento
hídrico. En la cuenca del rio Alto Chicamocha, se implementan proyectos para el
mejoramiento de la infraestructura utilizada en los distritos de riego y drenaje y de
acueductos municipales urbanos y rurales, con el fin de ampliar cobertura y disminuir la
afectación del recurso hídrico (calidad, cantidad, disponibilidad)
La cuenca tiene altos impactos por vertimientos de tipo domestico que incorporan en el
agua altas cargas contaminantes en DBO y Sólidos suspendidos. Esta situación,
directamente influenciada por el crecimiento poblacional y la descarga de vertimientos de
tipo industrial, que tiene tendencia a incrementar en todos los municipios (tomando como
referencia las proyecciones del departamento de estadística nacional DANE), debe ser
mitigada y controlada desde dos frentes de acción:


Calidad
agua

de

Control y seguimiento desde la normatividad referente a la calidad ambiental de
los vertimientos líquidos y el cumplimiento de multas y sanciones para los
usuarios infractores.
La concentración de esfuerzos en inversión y la implementación de estrategias
que permiten la conservación de las zonas de recarga con el fin de favorecer la
oferta hídrica de las cuencas que cumplen la función de abastecer los usos de
agua de las poblaciones y se convierten posteriormente en las receptoras de la
contaminación dispuesta en los vertimientos líquidos.

También se espera que con la implementación de nuevas plantas de tratamiento la
calidad del agua mejore, considerando que las aguas residuales sean tratadas antes de
ser vertidas al cuerpo de agua, garantizando el cumplimiento de los parámetros de la
norma de vertimientos, en este sentido todas las empresas de servicios públicos deben
contar con PSMV.
Es importante revisar y adelantar esfuerzos en el manejo de las aguas provenientes de la
termoeléctrica, que desemboca en los afluentes del Río Chicamocha, por la cantidad de
elementos salinos que estas llevan, y que son usadas por el Distrito de Riego y Drenaje
del río Alto Chicamocha para abastecer de agua a los usuarios agricultores.
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Component
e

Cobertura y
uso de la
tierra.

Ecosistema
s
estratégicos

Capacidad
de uso de
las tierras

Socio
económico
y cultural

Propuesta
Implementar programas de silvicultura comunitaria y educación ambiental, que permitan
controlar la deforestación, la explotación de bosques naturales y la caza de especies y la
potencien la implementación de estrategias de restauración en áreas y ecosistemas
estratégicos.
Incentivar el uso de especies vegetales nativas, para lograr una restauración ecológica,
combatir la deforestación y así contribuir al aumento de las cobertura de las áreas de
interés ambiental identificadas en la cuenca, como las zonas de recarga de acuíferos, las
coberturas denominadas como vegetación secundaria baja y alta, el bosque denso, los
bosques riparios, riberas de ríos, caños y quebradas. Y de esta manera aumentar la
diversidad, riqueza natural biológica y genética, el paisaje se percibe productivo y con más
áreas de bosque.
Ampliación de áreas y ecosistemas estratégicos, estás áreas se ubican dentro de la
categoría de ordenación de conservación y protección ambiental, en donde la
conservación se debe entender y gestionar como una propiedad saliente, que se logra a
partir del balance entre acciones de preservación, uso sostenible, generación de
conocimiento y lograr la restauración de la biodiversidad, de manera que se mantengan o
permitan incrementar la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con esto el
suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar de la comunidad de
la cuenca. De igual manera, el POMCA deberá armonizar todas las medidas para la
administración y el manejo de los recursos naturales, apoyando la fomulación y ejecución
de los planes de manejo ambiental de las áreas y ecosistemas estratégicos.
Asimismo, es importante que las alcaldías con la actualización de los esquemas, planes
básicos y planes de ordenamiento territorial, incluyan las áreas de importancia ambiental,
adquieran los predios que sean necesarios para garantizar el cuidado de estas, en
especial de áreas en micorucencas abastecedoras, zonas de recarga de acuífero y
nacimientos de agua.
Es importante mantener un equilibrio ambiental entre los usos del suelo destinados a la
protección de recursos naturales y los destinados a la producción, de esta manera
disminuir el impacto o deterioro de los suelos por los conflictos de uso.
Por alcaldías, buscar metodologías que permitan a la comunidad conocer la capacidad de
uso de las tierras, de igual manera que especies vegetales puede cultivar, para así lograr
un mejor aprovechamiento.
Enfocar el seguimiento a las empresas de explotación minera informales, para evitar
impactos ambientales. Por su parte las empresas de explotación minera y energética
formales, se deben encargar de minimizar al máximo los impactos ambientales,
implementar prácticas amigables y responsables con el medio ambiente, obras de
compensación ambiental en lugares aptos, según las necesidades del medio ambiente y
la comunidad.
Aumentar los espacios de participación y control que ofrecen las instituciones y las
administraciones locales a los habitantes del territorio, impulsando en la población un
fortalecimiento de las organizaciones, por efecto de la capacitación y procesos
participativos, se da una mayor presencia de autoridades que trabajan en común acuerdo
con el consejo de cuenca.
La formulación de políticas públicas por parte de las alcaldías locales, deben estar en
completa armonía con las propuestas de los planes departamentales, nacionales y las
propuestas desde Corpoboyacá, generando de esta manera continuidad en periodos de
largo plazo y una adecuada gestión territorial.
Impulsar las políticas del sector agropecuario y políticas para la conservación, protección y
manejo sostenible de los recursos naturales, lo que trae como consecuencia un equilibrio
entre áreas y ecosistemas estratégicos y las áreas destinadas para la producción, ya sea
agropecuaria, minera o industrial.
Mejorar las condiciones de salud, vivienda, infraestructura y servicios públicos, para
garantizar una mejor calidad de vida para la población rural.
Es importante que la comunidad se haga participe de todo lo relacionado con la cuenca, y
se pueden realizar jornadas de sensibilización para disminuir la perdida de cobertura
vegetal, además incentivar el uso racional del agua, en cada una de las actividades
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Component
e

Propuesta
económicas de la cuenca.
En cuanto a los territorios funcionales de la cuenca, los tres polos tradicionales de
desarrollo (Tunja, Duitama, Sogamoso) se verán potencializados, con la infraestructura
vial, desarrollo económico, el sector educativo.
Por su parte Paipa, aunque no está incluida dentro de los tres polos de desarrollo, es un
municipio de gran demanda turística, y con la implementación y puesta en marcha del
Aeropuerto Juan José Rondón traerá más progreso para la cuenca.
En el ámbito de investigación, es importante unir esfuerzos entre las entidades regionales,
institucionales y municipales para desarrollar procesos alrededor de los ecosistemas
estratégicos, implementación de prácticas productivas y el adecuado manejo del recurso
hídrico.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Para el componente de gestión del riesgo, a continuación, se presenta la construcción del
escenario apuesta a para cada una de las amenazas naturales: movimientos en masa,
inundaciones, incendios forestales y avenidas torrenciales en función de la probabilidad de
ocurrencia para cada evento.
Movimientos en masa: Dependiendo de las características de cada sector y de acuerdo con lo
concertado con los actores involucrados de cada municipio durante los talleres de socialización
y participación descritos en el escenario deseado, las medidas de manejo del riesgo que
apuntan principalmente a la reducción de los riesgos de carácter recurrente de baja o mediana
magnitud pueden ser:


Obras mitigación y recuperación en sectores identificados actualmente como inestables
y con procesos activos por movimientos en masa, priorizando aquellos donde existe
centros poblados e infraestructura expuesta. Las obras propuestas pueden ser obras
civiles tradicionales o también obras técnicas de bioingeniería o paisajismo.

Medidas de carácter preventivo para los eventos de poca recurrencia con alta magnitud.




Estudios detallados en zonas de amenaza alta que permitan definir las obras de
mitigación necesarias.
Proyectos para la restauración ecológica y forestal en zonas de páramos y áreas
boscosas.
Recuperación y restauración ecológica en antiguos frentes de explotación minera que
benefician la presencia de procesos de inestabilidad al interior de la cuenca.

Inundaciones: En general las inundaciones se producen durante los períodos invernales que
marcan el régimen de lluvias en la cuenca y tienden a ser de gran magnitud. Así mismo existen
zonas con varios antecedentes por inundación ya sea por desbordamiento de cauces o por
encharcamientos relacionados con deficiencias en los sistemas de drenaje pluvial, para lo cual
se recomienda implementar:



Estudios detallados en zonas de amenaza alta mediante modelos hidrológicos e
hidráulicos que permitan precisar las zonas propensas a inundaciones.
Una vez identificadas las zonas susceptibles a inundarse, es necesario la ejecución de
obras de adecuación hidráulica para mitigación de inundaciones, mediante estructuras
de protección como diques, jarillones, muros y dragado de ríos,
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Mantenimiento y construcción de sistemas de drenaje pluvial.

Para aquellos eventos de gran magnitud, pero con baja probabilidad de ocurrencia, las medidas
de prevención prospectiva se deben articular e implementar a través de los planes de
ordenamiento territorial, que garanticen un adecuado desarrollo de la región.
Incendios forestales: Como apuesta para la reducción de riesgos por incendios forestales, se
propone:





Delimitación de zonas de reserva de protección forestal.
Condicionar y/o restringir la expansión de áreas urbanas, agrarias o turísticas hacia
sectores susceptibles a incendios forestales.
Prohibir la tala y deforestación de especies nativas en zonas estratégicas y vulnerables
a eventos por incendios forestales.
Condicionar el ingreso de turistas y población a zonas de protección forestal,
principalmente en las temporadas de bajas de precipitaciones y altas sequías.

Avenidas torrenciales: Medidas de manejo del riesgo que apuntan principalmente a la
reducción de los riesgos de carácter recurrente de baja o mediana magnitud por avenidas
torrenciales:




Construcción de obras de protección y adecuación hidráulica en cauces con
comportamientos torrenciales, tales como diques filtrantes de doble abertura, diques
filtrantes para el control de grandes masas de transporte sólido, estructuras de
consolidación y retención de sedimentos y rectificación de cauces dentro de zonas
urbanas.
Evacuación y reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo por avenidas
torrenciales.

Medidas de carácter preventivo para los eventos de poca recurrencia con alta magnitud:



Vigilancia y control de asentamientos humanos en zonas con antecedentes por eventos
torrenciales.
Incentivar la conservación de bosques y ecosistemas con vegetación nativa que
benefician la retención del suelo e igualmente disminuyen la probabilidad de presentar
procesos de inestabilidad, principalmente en las zonas altas de la subucuencas.

El escenario apuesta o concertado, que recoge la información y los aportes realizados por cada
uno de los actores clave de la cuenca y demás involucrados en el escenario deseado, es como
se observa en la Figura 6
Figura 6. Escenario apuesta cuenca del Río Alto Chicamocha
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.4.1

Escenario apuesta por cada actor y municipio de la cuenca.

Para la construcción del escenario apuesta por parte de los actores, se realizaron
socializaciones de retroalimentación para la fase prospectiva y talleres en la fase de
zonificación, en donde se convocaron los principales sectores de la cuenca. Los resultados se
presentan organizados por cada reunión, teniendo en cuenta los aportes que realizaron los
actores en el formato para el modelo de ocupación, en el que se les solicitaba que teniendo en
cuenta el modelo de ocupación las áreas y ecosistemas estratégicos sostenibilidad del recurso
hídrico y la gestión del riesgo propuesto en la zonificación ambiental, respondieran tres
preguntas:
1. Teniendo en el sector al que representa, ¿qué proyección de intervención en la cuenca
plantea para los próximos 10 años?

2. A partir de esa proyección ¿qué lineamientos de uso recomienda incluir para el
desarrollo de estas intervenciones en la Cuenca?
3. De acuerdo con la zonificación de la Cuenca, ¿qué tipos de proyectos o iniciativas
considera necesarios para avanzar en los planes que tienen previstos en su empresa o
institución? ¿A quiénes considera como aliados para esta proyección?

1.5

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

La Zonificación Ambiental, es parte integral de todo plan de ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas. La zonificación ambiental de la cuenca se define como la sectorización
de la cuenca expresada en unidades homogéneas, resultante de la síntesis espacial de la
dinámica territorial de la cuenca, basada en factores físicos, biológicos, socioeconómicos,
étnicos, culturales, de riesgos naturales y/o socionaturales y de conflictos, con el fin de
garantizar su adecuado uso y su desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las potencialidades y
limitaciones de uso y las necesidades de conservación de la misma ( IGAC, 2010). En donde la
sostenibilidad implica prever la oferta y demanda, actual y futura, de los recursos naturales
renovables de la cuenca, incluidas las acciones de conservación y recuperación del medio
natural para asegurar su desarrollo sostenible (IGAC, 2010).
En cuanto a la zonificación ambiental como fase de la de ordenación y manejo de cuencas
hidrográficas , responde a la evaluación de la oferta, demanda, calidad, riesgo, y gobernabilidad
de las cuencas hidrográficas, teniendo en cuenta criterios biofísicos, sociales, económicos y
culturales; lo que permite sectorizar la cuenca de acuerdo a sus alternativas de uso y manejo,
para regular la utilización, transformación y ocupación del territorio, a partir de los escenarios
prospectivos (MADS, 2014).
En este proceso se debe se deben tener en cuenta aspectos orientadores a los cuales se les
debe dar prioridad como:






1.6

Las áreas y ecosistemas estratégicos identificados y caracterizados en el diagnóstico,
constituyen uno de los principales referentes de entrada en la zonificación ambiental,
cuyo tratamiento dentro de la zonificación debe estar orientado hacia la conservación y
protección de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad
biológica, garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el
bienestar humano y garantizar la permanencia del medio natural al interior de la cuenca.
Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante una gestión y un uso eficiente
y eficaz, articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los
ecosistemas que regulan la oferta hídrica, considerando el agua como factor de
desarrollo económico y de bienestar social, e implementando procesos de participación
equitativa e incluyente.
Integrar la gestión del riesgo en la zonificación, para lo cual se debe considerar el
análisis de las amenazas como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.

METODOLOGÍA PARA LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

Para realizar la zonificación ambiental se dividió el proceso en pasos, en cada uno de los cuales
se utilizan matrices de decisión y las funciones de análisis, superposición y reclasificación; estas
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dos últimas referidas a superposición de capas cartográficas y reclasificación de polígonos de la
misma capa resultante como se indica en el modelo cartográfico representando en la
Figura 7 (MADS, 2014).
Figura 7. Modelo cartográfico utilizado para la zonificación ambiental
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014). Adaptado del modelo cartográfico de
zonificación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, IGAC 2010.

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014), menciona que la zonificación
ambiental se construye con los resultados del diagnóstico; los escenarios tendenciales y
deseados serán el referente para la toma de decisiones, por cuanto representan visiones
hipotéticas del futuro. Estos diferentes escenarios ayudan a comprender cómo las decisiones y
las acciones que se toman hoy influyen en el manejo socio ambiental de la cuenca. Teniendo
en cuenta Figura 7, la metodología para la zonificación ambiental está conformada por 5 pasos
que se explican a continuación:

1.6.1

Paso 1. Unidades Ambientales Homogéneas

Las unidades homogéneas están compuestas principalmente por dos aspectos que materializan
la síntesis de los procesos ecológicos: la geoforma, la cual se refiere a todos los elementos que
tienen que ver con la morfología de la superficie terrestre (relieve, litología, geomorfología,
suelos, entre otros) y la cobertura (vegetal y otras) que trata los elementos que forma parte del
recubrimiento de la superficie terrestre, ya sea de origen natural o cultural (Andrade 1994, IGAC
2010). En este primer paso incorpora las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el
diagnóstico, que hacen parte de la estructura ecológica principal. Aquí se requieren insumos
como las capas cartográficas de áreas del SINAP, áreas estratégicas complementarias para la
conservación (de carácter internacional y nacional), ecosistemas estratégicos, otras áreas de

importancia ambiental ya definidas en el diagnóstico y, las capas cartográficas de los
resguardos indígenas y territorios colectivos presentes en el área, los suelos de protección que
hacen parte de los planes y esquemas de ordenamiento territorial (POT) debidamente
adoptados. Para todas las anteriores se define como categoría de ordenación la conservación y
protección ambiental. Como resultado se tiene la delimitación y asignación de la categoría de
ordenación de conservación y protección ambiental y serán la base para definir la estructura
ecológica principal. Estas áreas y ecosistemas estratégicos solo serán calificadas en el paso 5
(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
En la
Tabla 7 se presenta un resumen de los indicadores de porcentaje y área (Ha) de Áreas
protegidas del SINAP y del porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos presentes en la
cuenca (Ver Figura 8 ).
Tabla 7. Áreas y Ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca
Paso 1- Áreas y Ecosistemas Estratégicos

Conservación y Protección Ambiental

Categoría
de
ordenació
n

Zonas de
uso y
manejo

Áreas
Protegida
s

Subzonas
de uso y
manejo

Áreas del
SINAP

Descriptor de área
a considerar

Sistema de
Parques
Nacionales: parque
nacional natural,
área natural única,
santuario de flora y
fauna, vía parque.
Reservas forestales
protectoras
nacionales
Reservas naturales
de la sociedad civil
Distrito regional de
manejo integrado

Tipo de
área

SINAP

PNR Unidad Biogeográfica
Siscunsi – Oceta
PNR Pan De Azúcar - El
Consuelo
PNR Cortadera

SINAP

PNR El Valle

SINAP

RFP El Malmo

SINAP

RNSC Semillas

SINAP

RNSC Montecito

SINAP

DRMI Lago Sochagota

SINAP
SINAP

AIA

Desierto de la Candelaria y
ecosistemas asociados
Embalse de la Copa y su
área de influencia
Embalse de la Playa

AIA

Altiplano Cundiboyacense

AIA

Iguaque – Merchán
Complejo de Páramos Tota,
Bijagual, Mamapacha
Zonas de recarga de
acuiferos
SIMAP PNM Rancheria
SIMAP Duitama -Zarza Y
Pan De Azúcar

AIA

Áreas de
Protecció
n

Áreas de
Importancia
Ambiental

Ecosistemas
estratégicos:
páramos,
humedales,
nacimientos de
aguas, zonas de
recarga de
acuíferos, bosques
secos, manglares,
entre otros.

Nombre del área existente
en la cuenca

AIA

AIA
AIA
AECC
AECC
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Áreas
complementa
rias para la
conservación

De carácter
nacional: reservas
forestales de Ley
2da de 1959, otras
áreas declaradas
por las
corporaciones,
departamentos,
áreas
metropolitanas,
distritos y
municipios.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Figura 8. Ecosistemas estratégicos de la cuenca Alta del Río Chicamocha.

39

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.6.2

Paso 2. Categorías del uso de la tierra validada por condiciones del recurso hídrico.

En este paso, se definen las categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado
por capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso del agua superficial a nivel de
subcuenca. Los insumos que se requieren son la propuesta de usos de la tierra definidos para

la cuenca en estudio según capacidad agrológica, resultados del indicador de uso del agua
superficial por subcuenca, y la tabla 3 del anexo de la guía de diagnóstico denominada
CLASES por capacidad de uso de las tierras (esta última como guía para avalar o reclasificar
los usos propuestos). Con los resultados obtenidos por la superposición en Arcgis, se elabora
una matriz de decisión en donde se tiene en cuenta que si el índice de uso del agua superficial
es moderado o bajo se aceptan los usos que vienen definidos por la capacidad de uso, si por el
contrario el índice de uso del agua superficial es alto o muy alto, se debe considerar reclasificar
por un uso menos intensivo y que requiera menor disponibilidad de agua, a criterio del equipo
técnico. Esta reclasificación del uso de las tierras debe ser propuesta por uno menos intensivo,
pero no cambia la capacidad de uso de las tierras. Se obtiene como resultado las categorías de
uso de la tierra validadas por condiciones del recurso hídrico (Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2014)
Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó la matriz de decisión y en la Figura 9 se observa la
espacialización para este paso.
Figura 9. Capa intermedia de zonificación correspondiente a la categoría de uso de la tierra validada por el
recurso hídrico.
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Para definir las categorías de zonificación intermedias, según el uso determinado por la
capacidad agrológica de las tierras y el índice de uso de agua superficial a nivel subcuenca, se
realiza un cruce para aceptar o definir una nueva categoría de uso, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014):
1. Cuando el índice de uso del agua superficial es moderado o bajo son aceptados los
usos que vienen definidos por la capacidad de uso.
2. Si el índice de uso del agua superficial es alto o muy alto, se debe considerar reclasificar
por un uso menos intensivo y que requiera menos disponibilidad de agua, a criterio del
equipo técnico. Se aclara que la reclasificación del uso de la tierra propuesto por uno
menos intensivo no cambia la capacidad de uso de las tierras.

1.6.3

Paso 3. Categorías de usos de la tierra validados o reclasificados por el recurso hídrico y
estado actual de las coberturas naturales

En este paso, se califica la capa cartográfica denominada usos de la tierra validada por recurso,
con el índice del estado actual de las coberturas obtenido a través del análisis del componente
biótico. Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica de la categoría de uso
de la tierra validada por el recurso hídrico, la capa cartográfica con la calificación del índice del
estado actual de las coberturas naturales por polígono.
Con los resultados obtenidos por la superposición en Arcgis, se elabora una matriz de decisión
en donde se tiene en cuenta que, si el índice del estado actual de las coberturas naturales se
encuentra calificado con 80 puntos y ocupa toda la extensión del polígono de uso a calificar,
este será definido para la zona de protección, pero si no ocupa toda la extensión del polígono,
la parte restante puede ser dedicada a la categoría de uso sugerida. Mientras que si el índice
de estado de la cobertura está entre 40 y 79 esta será restaurada y posteriormente entrará a la
categoría de protección, si la cobertura natural encontrada no ocupa toda la extensión del
polígono de uso a calificar la parte restante puede ser dedicada a la categoría de uso sugerida.
Si el índice de estado de la cobertura está entre 20 y 39 y el relicto de cobertura es un solo
bloque o fragmento, éste debe ser clasificado en la zona de uso y manejo de áreas de
protección si se encuentra en regiones altamente transformadas en el país, o en caso de que el
equipo multidisciplinario que realiza la zonificación ambiental defina dentro de la cuenca de
estudio su prioridad para la restauración/protección. El área restante del polígono de uso puede
ser dedicado a la categoría sugerida. Si el índice de cobertura está entre 0 y 19 y la cobertura
relictual está fragmentada, el polígono de uso en su totalidad podrá ser dedicado a la categoría
de uso sugerida. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- IGAC, 2010). Los
resultados obtenidos en este paso corresponden a categorías de usos de la tierra validados o
reclasificados por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales (Ministerio de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
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Figura 10. Capa intermedia de zonificación correspondiente a la categoría de uso de la tierra validada por
el recurso hídrico y estado actual de coberturas naturales.

42

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.6.4

Paso 4. Categorías del uso de la tierra validada por el recurso hídrico, estado actual de las
coberturas naturales y grado de amenaza natural.

En este paso se califica la capa cartográfica denominada: usos de la tierra validada por recurso
hídrico y estado actual de las coberturas naturales, con la calificación del grado de amenaza
natural, para validar o definir una nueva categoría de uso de la tierra. Los insumos requeridos
en este paso son: la capa cartográfica de la categoría de uso de la tierra validada por el recurso

hídrico y estado actual de las coberturas naturales, con las capas cartográficas por tipo de
amenaza calificada con sus respectivos niveles de amenaza. Con los resultados obtenidos por
la superposición en Arcgis, se elabora la matriz de decisión en donde se tiene en cuenta que, si
la calificación de la amenaza identificada es baja, la categoría de uso aprobada por los
subcomponentes anteriores se valida al igual que con la categoría media. Pero si la calificación
de la amenaza es alta por amenaza volcánica, inundación, movimientos en masa, avenidas
torrenciales (se exceptúa la sísmica por ser analizada como un detonante de otros eventos) se
califica con uso condicionado y se define como categoría de conservación y protección
ambiental y en la zona de uso y manejo de áreas de protección, hasta tanto se realicen estudios
más detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones en la reglamentación de
usos del suelo. Los resultados obtenidos en este paso corresponden a las categorías del uso de
la tierra validada por recurso hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de
amenaza natural (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
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Figura 11. Capa intermedia de zonificación correspondiente a la categoría de uso de la tierra validada por
el recurso hídrico, estado actual de coberturas naturales y grado de amenaza natural.
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.6.5

Paso 5. Áreas validadas por conflictos por uso y manejo de los recursos naturales

En este paso se califica la capa cartográfica denominada uso de la tierra validada por recurso
hídrico, estado actual de las coberturas naturales y grado de amenaza natural, así como la capa
cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos con la calificación de los conflictos por uso
y manejo de los recursos naturales, para validar o reclasificar nuevas zonas de uso y manejo.

Los insumos requeridos en este paso son: la capa cartográfica intermedia resultado del paso 4,
la capa cartográfica de las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el paso 1 y las capas
de los diferentes tipos de conflictos identificados en el diagnóstico. Con los resultados obtenidos
por la superposición en Arcgis, se elabora la matriz de decisión en donde se tiene en cuenta
que cualquier área identificada con uno de estos tipos de conflictos requiere restauración, que
según sea el caso puede ser restauración ecológica, rehabilitación o recuperación, tal como se
indica en las categorías y zonas de uso y manejo de la zonificación. Por su parte, los conflictos
medios y bajos definirán condicionamientos al uso que se indicarán en las diferentes zonas y
subzonas de uso y manejo resultantes de la zonificación. Así mismo para efectos de la
reclasificación de las nuevas zonas de uso y manejo, se deberán considerar los proyectos de
hidrocarburos y de desarrollo minero que cuenten con licencias ambientales, los cuales deberán
clasificarse en la categoría de uso múltiple con los condicionamientos requeridos. En este
marco, en las áreas y/o polígonos de zonificación que se encuentran colindando o aledaños a
las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se deberán tener en cuenta los
siguientes lineamientos:




Atenuar y prevenir las perturbaciones sobre el área protegida, y contribuir a subsanar
alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en dicha área.
Armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de conservación
del área protegida.
Aportar a la conservación de elementos naturales y culturales relacionados con dicha
área.

La capa resultante de los conflictos por uso de la tierra (conflictos severos por sobre utilización), y conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos (altos y
muy altos) que en conjunto se han definido como conflictos por uso y manejo de recursos
naturales, es la última que califica y define las zonas de uso y manejo (Ministerio de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).
Con la capa resultante de los conflictos por uso de la tierra (conflictos severos por sobre utilización), y conflicto por pérdida de cobertura en áreas y ecosistemas estratégicos (altos y
muy altos) que en conjunto se han definido como conflictos por uso y manejo de recursos
naturales, es la última que califica y define las zonas de uso y manejo. Se realizó la matriz de
decisiones en donde se tuvo en cuenta que cualquier área identificada con uno de estos tipos
de conflictos requiere restauración, que según sea el caso puede ser restauración ecológica,
rehabilitación o recuperación, tal como se indica en las categorías y zonas de uso y manejo de
la zonificación. Por su parte, los conflictos medios y bajos definirán condicionamientos al uso
que se indicarán en las diferentes zonas y subzonas de uso y manejo resultantes de la
zonificación.
Cabe resaltar para las zonas de uso y manejo correspondientes a las áreas protegidas se
respetó las zonas ya establecidas a nivel nacional y todo lo correspondiente con el SINAP. Las
áreas de amenazas naturales, tiene un uso condicionado debido a que, en la validación de usos
de la tierra con el recurso hídrico, estado actual de coberturas naturales de la tierra y grado de
amenaza se ubica a las amenazas altas en la categoría de ordenación de conservación y
protección ambiental y en la zona de uso y manejo de áreas de protección, hasta que se
realicen estudios más detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones en
reglamentación de usos del suelo.
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1.6.1

Acerca de los títulos mineros, hidrocarburos y otras industrias en la cuenca del río Alto
Chicamocha

Una vez concertado el escenario apuesta, la corporación autónoma regional de Boyacá
Corpoboyacá, estableció como lineamiento estratégico incluir la situación actual de títulos
mineros y licencias ambientales legales vigentes, con el objeto de no desconocer una de las
practicas productivas que se tienen en la cuenca Alta del Río Chicamocha, con el fin de
establecer un modelo de ocupación territorial acorde con las realidades de la cuenca y a los 24
municipios. En este análisis fue aportada información de empresas como ARGOS (6 títulos),
Corpoboyacá (495 títulos vigentes) y en especial de estudios recientes como los de formulación
del PMA para el DRMI Lago Sochagota (27 licencias ambientales).
Según los estudios recientes por parte de Corpoboyacá para la Formulación del Plan de Manejo
Ambiental para el Distrito Regional de Manejo Integrado del Lago Sochagota, se encuentran 27
licencias ambientales, de las cuales 4 se encuentran en Tuta y 23 en Paipa. Además, se
cuenta con 10 Proyectos de Hidrocarburos y zonas Mineras, y 7 bloques mineros dentro del
área de la cuenca, de acuerdo a lo reportado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Con el fin de complementar la anterior información y como resultado de los talleres de
retroalimentación de la fase de prospectiva y zonificación ambiental, empresas del sector
productivo como Indumil y el sector avícola, enviaron información en detalle que permitió afinar
los análisis desarrollados, entre esta información se resaltan la ubicación de las granjas
agrícolas (Villa Juliana, el Tablón, el Manzano, Santa Rita, el Triunfo, La Isla y la Planta de
procesamiento), además de la ubicación de los predios de Indumil, aclarando que este último se
encuentra ubicado en parte del suelo urbano y suelo rural del municipio de Sogamoso. Una vez
revisada la información de desarrollo minero que cuentan con licencias ambientales dentro de la
cuenca Alta del Río Chicamocha, se realizó la zonificación ambiental como se observa en la
Figura 12.

Figura 12. Zonificación ambiental para la cuenca Alta del Río Chicamocha.
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.7

CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO AMBIENTAL

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014), señala que son dos las
categorías de ordenación definidas para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas:
conservación y protección ambiental y, uso múltiple. Las categorías de ordenación para la
zonificación ambiental de cuencas hidrográficas establecen áreas para el manejo que
contribuyan a la sostenibilidad de los recursos suelos, agua y biodiversidad para el desarrollo
de las diferentes actividades dentro de la cuenca.

1.7.1

Categoría de conservación y protección ambiental

Esta categoría incluye las áreas que deben ser objeto de especial protección ambiental de
acuerdo con la legislación vigente y las que hacen parte de la estructura ecológica principal
(Decreto 3600 de 2007, capítulo II, artículo 4).
De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012, en la Política Nacional
de Biodiversidad, la conservación es un concepto que trasciende la visión asociada
exclusivamente a la preservación de la naturaleza; la conservación debe ser entendida y
gestionada como una propiedad emergente, generada a partir del balance entre acciones de
preservación, uso sostenible, generación de conocimiento y restauración de la biodiversidad, de
manera que se mantenga o incremente la resiliencia de los sistemas socio-ecológicos y con ella
el suministro de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano.
Dentro de la categoría de conservación y protección, se encuentran las zonas de uso y manejo
definidas como las áreas protegidas del SINAP, áreas para protección y restauración.
Las áreas protegidas por el SINAP, son las identificadas para dar cumplimiento a los objetivos
generales de conservación del país como se definen en el Decreto 2372 de 2010: a) asegurar la
continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad
biológica; b) garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el bienestar
humano; c) garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus componentes,
como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural del país y de la valoración
social de la naturaleza.
El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y función de la
biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención humana y sus
efectos. (Colombia. Presidencia de la República, Decreto 2372 de 2010).
La protección, es una estrategia de conservación in situ que aporta a la planeación y manejo de
los recursos naturales renovables y al cumplimiento de los objetivos generales de conservación
del país como se define en el Decreto 2372 de 2010.
La restauración, se define como el restablecimiento parcial o total de la composición, estructura
y función de la biodiversidad, que haya sido alterada o degradada (Decreto 2372 de 2010). Para
lograr este propósito en la zona de conservación y protección se identifican las sub-zonas de

48

restauración ecológica y la rehabilitación de acuerdo con (Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, 2013) el Plan Nacional de Restauración y se definen como sigue:
 Restauración ecológica: Es el proceso de asistir el restablecimiento de un ecosistema
que ha sido degradado, dañado o destruido, mediante estudios sobre estructura,
composición y funcionamiento del ecosistema degradado y de un ecosistema de
referencia que brinde información del estado al cual se quiere alcanzar o del estado
previo al disturbio, que servirá de modelo para planear un proyecto. Tiene por objeto
iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un área degradada, dañada o
destruida en relación a su función, estructura y composición.
 La rehabilitación: no implica llegar a un estado original y se enfoca en el restablecimiento
de manera parcial de elementos estructurales o funcionales del ecosistema deteriorado,
así como de la productividad y los servicios que provee el ecosistema, a través de la
aplicación de técnicas. Tiene por objeto reparar la productividad o los servicios del
ecosistema en relación con los atributos funcionales o estructurales.

1.7.2

Categoría de uso múltiple

Es aquella donde se realizará la producción sostenible; las zonas y subzonas de manejo no
sólo son producto de la identificación de la capacidad de uso de la tierra, sino que responden al
resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los subcomponentes físico, biótico,
socioeconómico y las leyes, decretos y normativa vigente establecida en el país.
Dentro de esta categoría de uso múltiple se encuentran las zonas de uso y manejo
denominadas restauración, áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de
recursos naturales y las áreas urbanas.
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El tipo de restauración en la categoría de uso múltiple identificado a manera de subzona de
manejo es el de recuperación.


La recuperación: tiene como objetivo retornar la utilidad del ecosistema para la
prestación de servicios diferentes a los del ecosistema original. A través de ésta, se
reemplaza un ecosistema degradado por otro productivo, pero estas acciones no llevan
al ecosistema original. Incluye técnicas como la estabilización, el mejoramiento estético
y por lo general, el retorno de las tierras a lo que se consideraría un propósito útil dentro
del contexto regional.

Las áreas para la producción agrícola, ganadera y de uso sostenible de los recursos naturales
tienen dos subzonas de uso y manejo:




Áreas agrícolas: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola con cultivos
intensivos y semi intensivos transitorios y permanentes, demandan la incorporación
progresiva en el tiempo de criterios de sostenibilidad ambiental, de manera tal que la
presión que ejercen sobre los recursos naturales renovables (demanda), no sobrepase
su capacidad de uso y disponibilidad (oferta), dando orientaciones técnicas para la
reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos suelos, agua y
biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades productivas.
Agrosilvopastoriles: corresponden a aquellas áreas, cuyo uso agrícola, pecuario y
forestal resulta sostenible, al estar identificadas como en la categoría anterior, bajo el
criterio de no sobrepasar la oferta de los recursos, dando orientaciones técnicas para la

reglamentación y manejo responsable y sostenible de los recursos suelo, agua y
biodiversidad que definen y condicionan el desarrollo de estas actividades.
La zona de áreas urbanas se refiere a las áreas que están definidas en el artículo 31 de la Ley
388 de 1997, se requieren ser delimitadas con base en la cartografía del IGAC incluyendo los
límites de polígonos urbanos establecidos por los respectivos POT.
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Tabla 8. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo definidas en la zonificación de la cuenca Alta del Río Chicamocha.

Categoría
de
ordenación

Zona de uso

Conservación y Protección Ambiental

Áreas
Protegidas

Subzona de uso

Áreas SINAP

Descriptor de área a considerar

Distrito Regional de Manejo Integrado

Lago Sochagota

Parque Natural Regional

Cortadera

Parque Natural Regional

El Valle

Parque Natural Regional

Pan de Azúcar - El Consuelo
Unidad Biogeografica SiscunsiOceta

Parque Natural Regional

Reserva Forestal Protectora
Reservas Naturales de la Sociedad
Civil
Reservas Naturales de la Sociedad
Civil
Sistema
municipal
de
áreas
protegidas
Áreas
complementarias
Sistema
municipal
de
áreas
para
la protegidas
conservación
Sistema
municipal
de
áreas
protegidas
Ecosistemas estratégicos
Ecosistemas estratégicos
Ecosistemas estratégicos

Áreas
de
Protección
Áreas de
importancia
ambiental

Nombre

El Malmo
Montecito
Semillas
Duitama- Zarza y Pan de Azúcar
Ranchería
Cucaita
Altiplano Cundiboyacense
Desierto de la Candelaria y
ecosistemas asociados
Embalse de la Copa y su área de
influencia

Ecosistemas estratégicos

Guantiva - La Rusia

Ecosistemas estratégicos

Iguaque - Merchán

Ecosistemas estratégicos

Tota, Bijagual, Mamapacha

Áreas Forestales de Protección
Áreas Forestales de Protección

Cultivos transitorios intensivos (CTI)
Cultivos transitorios semi-intensivos
(CTS)

Áreas Forestales de Protección

Pastoreo semi-intensivo (PSI)

Áreas Forestales de Protección

Sistema forestal productor (FPD)

Área (ha)

Observación

7504,6873
743,8
1,426261
6,8886
Se debe garantizar el
71,187635 cumplimiento de
los
0,398805 objetivos generales de
conservación
del
país
como se definen en el
2,90215
Decreto 2372 de 2010:
a) asegurar la continuidad
25,377708
de los procesos ecológicos
y evolutivos naturales para
77,658864
mantener la diversidad
biológica;
45,343101 c)
garantizar
la
permanencia del medio
21,235789 natural, o de algunos de
1176,41858 sus componentes, como
fundamento
para
el
de
la
88,789582 mantenimiento
diversidad cultural del país
889,828731 y de la valoración social de
la
naturaleza.
12786,1959 b) garantizar la oferta de
y
servicios
3449,8955 bienes
ambientales
esenciales
26360,89 para el bienestar humano;
11,664083
111,665303
460,651931
30,979931
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Áreas
Amenazas
Naturales

Áreas de
restauración

Áreas de
Restauración
ecológica

Áreas Forestales de Protección

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

2171,94589

Áreas Forestales de Protección

266,302841

Áreas Forestales de Protección

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)
Sistemas forestales protectores
(FPR)

Áreas Forestales de Protección

Sistemas silvopastoriles (SPA)

Áreas de importancia ambiental
Áreas de importancia ambiental

Cultivos transitorios intensivos (CTI)
Cultivos transitorios semi-intensivos
(CTS)

Áreas de importancia ambiental

Pastoreo semi-intensivo (PSI)

61,735839

Áreas de importancia ambiental

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

193,66

Áreas de importancia ambiental

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

Áreas de importancia ambiental

Sistemas silvopastoriles (SPA)
Áreas para la conservacion de
Recursos Hidricos (CRH)

Zonas delimitadas como de amenaza
alta por movimientos en masa,
inundaciones, avenidas torrenciales,
de actividad volcánica, e incendios
forestales, entre otros.

Cultivos transitorios intensivos (CTI)
Cultivos transitorios semi-intensivos
(CTS)

174,564872
21,055705
0,205204
7,444651

86,75
50,855737
56,027375
11,109543
10201,6638

Pastoreo semi-intensivo (PSI)

15,567313

Sistemas agrosilvícolas (AGS)

8,278403

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

5331,5699

Sistemas forestales protectores
(FPR)

147,538409

Ecosistemas estratégicos

Altiplano Cundiboyacense

395,9478

Distrito Regional de Manejo Integrado
Ecosistemas estratégicos

Lago Sochagota

Ecosistemas estratégicos

Iguaque - Merchán

Parque Natural Regional
Sistema
municipal
de
protegidas
Ecosistemas estratégicos
Áreas Forestales de Protección

Guantiva - La Rusia

Cortadera
áreas
Duitama- Zarza y Pan de Azúcar
Tota, Bijagual, Mamapacha
Pastoreo semi-intensivo (PSI)

Áreas con presencia de
amenaza natural alta para
eventos de movimientos en
masa,
inundaciones
y
avenidas torrenciales que
hacen parte de la categoria
de uso Múltiple. Se define
como
categoría
de
conservación y protección
ambiental hasta tanto se
realicen
estudios
más
detallados por parte de los
municipios para la toma de
decisiones
en
la
reglamentación de usos del
suelo.

Son áreas que se deben
y
435,1199 restaurar primero
posteriormente entrarán a
371,676
la categoría de protección,
de
estar
182,64 además
condicionadas por
la
18,262
presencia de amenaza
media o baja para los
0,9449 eventos de movimientos en
inundaciones
y
2154,66 masa,
avenidas torrenciales.
25,243855
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Áreas Forestales de Protección

Sistema forestal productor (FPD)

Áreas Forestales de Protección

Sistemas agrosilvícolas (AGS)
10,3085
Sistemas forestales protectores
(FPR)
7578,52873
Áreas
Forestales
de
ProteccionSistemas agrosilvícolas
(AGS)
10,820258

Áreas Forestales de Protección

Uso Múltiple

Áreas transformadas que presentan
Áreas de
deterioro ambiental y que pueden ser
Áreas de
recuperación para recuperadas para continuar con el tipo
Restauración
el uso múltiple
de uso múltiple definido de acuerdo a
su aptitud.

Áreas para la
produccion
agrícola,
ganadera y
de uso
sostenible de
Recursos
Naturales

Áreas agrícolas

1,702877

Cultivos transitorios intensivos (CTI) 44,234588
Cultivos transitorios semi-intensivos
(CTS)
128,648196 Zona condicionada por
presencia de amenaza
Sistema forestal productor (FPD)
562,928
medio o baja.
Pastoreo semi-intensivo (PSI)
776,331
Sistemas agrosilvícolas (AGS)

15791,3723

Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)

3167,4

Sistemas silvopastoriles (SPA)

18,5475

Corresponden a aquellas áreas, cuyo
uso agrícola con cultivos intensivos y
semi
intensivos
transitorios
y
permanentes,
demandan
la
incorporación progresiva en el tiempo Cultivos transitorios intensivos (CTI)
de
criterios
de
sostenibilidad
ambiental, de manera tal que la
presión que ejercen sobre los
recursos
naturales
renovables
(demanda),
no
sobrepase
su
capacidad de uso y disponibilidad
(oferta), dando orientaciones técnicas
para la reglamentación y manejo Cultivos transitorios semi-intensivos
responsable y sostenible de los
(CTS)
recursos suelos, agua y biodiversidad
que definen y condicionan el
desarrollo de estas actividades
productivas.

Pastoreo semi-intensivo (PSI)
corresponden a aquellas áreas, cuyo
uso agrícola, pecuario y forestal Sistema forestal productor (FPD)
Áreas
sostenible,
al
estar
Agrosilvopastoriles resulta
Sistemas agrosilvícolas (AGS)
identificadas como en la categoría
anterior, bajo el criterio de no Sistemas agrosilvopastoriles (ASP)
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6910,676

Zona condicionada por
presencia de amenaza
medio o baja.

2588,7844

10796,0037
45,819344
54530,546
24337,3476

Zona condicionada por
presencia de amenaza
medio o baja.

sobrepasar la oferta de los recursos,
dando orientaciones técnicas para la
reglamentación y manejo responsable
y sostenible de los recursos suelo,
agua y biodiversidad que definen y
condicionan el desarrollo de estas
actividades.
Sistemas silvopastoriles (SPA)

Áreas
Urbanas

3506,15765

Se refiere a las áreas que están
definidas en el artículo 31 de la Ley
Áreas
urbanas, 388 de 1997, se requieren ser
municipales
y delimitadas con base en la cartografía
distritales
del IGAC incluyendo los límites de
polígonos urbanos establecidos por
los respectivos POT.
7705,5489

Total
Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

214.770,36
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1.7.3

Lineamientos ambientales para el desarrollo de actividades en las categorías de
conservación y protección ambiental y en categorías de uso múltiple

Con el fin de direccionar lineamientos ambientales para el desarrollo de actividades e
infraestructura de apoyo para actividades productivas, así como, de uso y manejo de los
recursos naturales, los 24 municipios deberán armonizar lo establecido en la actualización del
POMCA del río Alto Chicamocha desde el modelo de ocupación establecido a nivel de cuenca
hidrográfica, con los modelos de ocupación propuestos a nivel urbano y regional en el marco de
la formulación y/ o modificación de los planes de ordenamiento territorial (POT, PBOT, EOT). En
este sentido, es necesario incluir lo establecido en la Resolución 2727 de 23 de septiembre de
2011 de Corpoboyacá acerca de los determinantes para la elaboración de los planes de
ordenamiento territorial de los municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá.
Por lo tanto, en la actualización del POMCA, se armonizaron todos los instrumentos de
planificación y/o manejo de los recursos naturales renovables, de la jurisdicción de
Corpoboyacá ubicados en la cuenca alta del río Chicamocha; así mismo, las áreas definidas por
el artículo 10 del Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto 1076 de 2015, fueron incluidas
y armonizadas, en concordancia con el artículo 28, del Decreto 1640 de 2012, en las categorías
de conservación y protección ambiental:
“Artículo 28. De la armonización de los instrumentos de planificación. Dentro de las fases
de elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se deberá
considerar los instrumentos de planificación y/o manejo de recursos naturales renovables
existentes; en caso de ser conducente, dichos instrumentos deben ser ajustados y
armonizados por la respectiva autoridad ambiental competente en la fase de ejecución, a
la luz de lo definido en el respectivo plan. Para este fin, deberá tenerse en cuenta entre
otros los siguientes instrumentos:
1. Planes de Manejo de Humedales.
2. Plan de Manejo de Páramos.
3. Planes de Manejo Integrales de Manglares.
4. Delimitación de Rondas Hídricas
5. Planes de Manejo Forestal y Planes de Aprovechamiento Forestal.
6. Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico.
7. Reglamentación de Usos de Agua y de Vertimientos
8. El componente ambiental de los Programas de Agua para la Prosperidad.
9. Planes de vida y/o planes de etno desarrollo en el componente ambiental
10. Los demás instrumentos de planificación ambiental de los recursos naturales
renovables”.
En concordancia con lo anterior, en la cuenca hidrográfica del río Alto Chicamocha,
encontramos áreas del sistema nacional de áreas protegidas SINAP, de carácter regional que
deben estar acogidas e incorporadas en el ordenamiento, definidas según el Decreto 2372 de
2010, artículo 101:
“Artículo 10. Áreas protegidas del SINAP. Las categorías de áreas protegidas que
conforman el SINAP son:
1

Para mas información consultar el capítulo identificación de áreas y ecosistemas estratégicos en el documento
Diagnostico actualización POMCA río Alto Chicamocha.
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Áreas protegidas públicas:
(…...)
b) Las Reservas Forestales Protectoras.
c) Los Parques Naturales Regionales.
d) Los Distritos de Manejo Integrado.
(….).
Áreas Protegidas Privadas.
g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil”.
Es de resaltar, que para cada área protegida del SINAP identificada en la cuenca, es necesario
formular o actualizar, dependiendo la situación, un plan de manejo del área protegida, el cual
tiene un horizonte para ejecución de cinco años, y sobre el que se evalúa el resultado frente a
los objetivos de conservación, que son los motivos por los cuales se realiza la declaratoria de
un área protegida. Es claro entonces, siguiendo lo establecido en el Decreto 2372 de 2010, que
una vez se declare el acto administrativo para cada área, los municipios deberán realizar la
armonización de dichos instrumentos, en sus planes de ordenamiento territorial:
“la reserva, alinderación declaración, administración y sustracción de las áreas
protegidas bajo las categorías de manejo integrantes del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, estas son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior
jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración,
revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los
municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley.
Conforme a lo anterior, esas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de
las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del Sinap, quedando sujetas
a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento territorial
municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la protección de
estas. Durante el proceso de concertación a que se refiere la Ley 507 de 1999, las
Corporaciones Autónomas Regionales deberán verificar el cumplimiento de lo aquí
dispuesto” (artículo 19).
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario indicar que la armonización entre normas de
superior jerarquía, como condicionantes del modelo de ocupación ambiental propuesto a nivel
de la cuenca del río Alto Chicamocha y que impacta directamente sobre el modelo de
ocupación territorial de los 24 municipios, deberá seguir lo estipulado en artículo 10 y articulo 15
de la Ley 388 de 1997; donde se han definido cuales son los determinantes o normas de
superior jerarquía que se deben tener en cuenta para consolidar el modelo de ocupación
territorial y se establecen los suelos de protección y las categorías que lo constituyen,
resaltando que estos suelos pueden ubicarse al interior de los tipos de suelo urbano, de
expansión urbana, rural y sub urbano.
Ahora bien, para en el marco de la actualización del POMCA del río Alto Chicamocha, una de
las tÁreas a priorizar es identificar el proceso en el cual se deberán armonizaran las distintas
determinantes con el fin de alcanzar el modelo de ocupación ambiental propuesta desde el
escenario apuesta y la zonificación ambiental, teniendo en cuenta los siguientes tres aspectos:
I) El tipo de determinante nacional o regional definido para el ordenamiento ambiental; II) El
instrumentos formulado, plazo de ejecución y posibilidad de ajustes que tiene cada figura, de
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acuerdo a sus objetivos y visión de ordenamiento; III) El tipo de uso y ocupación que
reglamenta cada determinante, según su categoría. Estableciendo que el líder de dicha
armonización entre instrumentos será la Corporación Autonoma Regional de Boyacá
Corpoboyacá desde la formulación y actualización de la Resolución 2727 de 23 de septiembre
de 2011, hasta el proceso de concertación ambiental para la actualización y/o formulación de
cada instrumento de planificación municipal POT, PBOT, EOT.
Finalmente, con el objetivo de lograr la armonización entre instrumento y una correcta
operatividad de la zonificación ambiental que impactara en el alcance del modelo de ocupación
ambiental propuesto para la cuenca del río Alto Chicamocha; a continuación se especificaran,
de una parte, cuales subzonas de manejo que se encuentran en la categoría de conservación y
protección ambiental, son sujetas a condicionantes para el desarrollo de actividades
especialmente en las zonas de recarga de acuíferos y de amenazas naturales; y de otra, que
actividades especialmente del tema agroindustrial y de las denominadas categorías de
desarrollo restringido especificadas en el Decreto 3600 de 2007, pueden desarrollarse al interior
de las categorías de uso múltiple.
1.7.3.1

ÁREAS CONDICIONADAS UBICADAS EN LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL: ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS

Para el área delimitada como cuenca Alta del río Chicamocha, se tiene formulado y adoptado
mediante resolución No. 618 del 17 de febrero de 2017, el Plan de manejo Ambiental del
Sistema de Acuifero de Tunja, el cual se ubica directamente sobre las jurisdicciones de los
municipios de Combita, Cucaita, Motavita, Oicatá, Paipa, Samacá, Sora, Soracá, Sotaquirá,
Tunja y Tuta, según el articulo 3 de la mencionada resolución y , de acuerdo con el articulo 2,
parágrafo se tiene que los municipios con áreas de recarga de acuífero son Combita, Chivatá,
Cucaaita, Motavita, Oicatá, Paipa, Samcá, Sora, Soracá, Sotaquirá, Tunja y Tuta.
En este sentido, todas las áreas indicadas en la resolución 618 del 17 de febrero de 2017, se
incluyen en la actualización del POMCA del rio Alto Chicamocha, indicando que deberá darse la
articulación correspondiente con el régimen de usos que se establezca para estas zonas en los
POT. De igual manera, la actualización del POMCA identifico otras áreas de recarga de
acuíferos que están ubicadas fuera del sistema de acuífero de Tunja, y que hacen parte de la
cuenca alta del río Chicamocha, sobre estas áreas se establecen condicionantes de uso y
manejo los cuales deben seguir lo establecido en la normatividad ambiental (Decreto 1076 de
2015) vigente con el fin de proteger las zonas de recarga y prevenir la contaminación del
sistema de acuíferos, este sistema será objeto para realizar la formulación del plan de manejo
ambiental de acuerdo con lo establecido en la norma.
En dichas zonas identificadas y especializadas en la zonificación ambiental, el capítulo
denominado áreas y ecosistemas estratégicos y el capítulo de hidrogeología, los municipios
deberán establecer estrategias para el desarrollo de áreas forestales protectoras, las cuales
incluyen las zonas periféricas a nacimientos y son identificadas como franjas de suelo y
cobertura vegetal que corresponden a una extensión no inferior a 100 metros a la redonda,
medidos a partir de la periferia de los nacimientos sean permanentes o no (Decreto 1449 de
1977). Y las zonas de ronda de cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, humedales
y embalses: son franjas de suelo y cobertura vegetal que corresponden a una extensión no
inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de Áreas máximas, a cada lado de los
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cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no y alrededor de los lagos o
depósitos de agua (artículo 83 del Decreto-Ley 2811 de 1974, artículo 14 Decreto 1541 de
1978). En este sentido, para todas las quebradas y tributarios de los ríos, así como los lugares
donde se ubiquen nacimientos, los 24 municipios en acompañamiento y liderazgo de
Corpoboyacá delimitaran las franjas de aislamiento para la conservación de las fuentes
hídricas, cumpliendo con lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 1449 de 1977, artículo 83 del
Decreto-Ley 2811 de 1974 y artículo 14 Decreto 1541 de 1978 y Decreto 1076 de 2015.
1.7.3.2

ÁREAS CONDICIONADAS POR AMENAZAS NATURALES: AMENAZA ALTA POR INUNDACIÓN

Mediante la actualización del POMCA rio Alto Chicamocha, en el protocolo para la incorporación
de la gestión del riesgo, se lograron evaluar e identificar a escala de detalle 1:25.000, zonas de
amenaza alta por inundaciones, remoción en masa, movimientos en masa e incendios
forestales. De acuerdo con la metodología para la zonificación ambiental del POMCA
desarrollada por el MADS (2014), estas zonas deberán quedar enmarcadas en las categorías
de conservación y protección ambiental, restringiendo sus usos y manejo.
Sin embargo, teniendo como base la dinámica territorial que se presenta en estas zonas,
especialmente la ubicación de grandes centros urbanos y el desarrollo del principal corredor
industrial que posee el departamento de Boyacá en el eje Tunja – Paipa - Duitama y Sogamoso,
y siguiendo los lineamientos para la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de
ordenamiento territorial relacionados en el Decreto 1807 de 2014 y Decreto 1077 de 2015, en
las consideraciones para la realización de estudios básicos y detallados para proceso de
remoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, se ha definido que las áreas
identificadas por el POMCA en categoría de amenaza alta ubicadas en la zonificación
ambiental, condicionaran su uso y manejo siguiendo las especificaciones de la realización de
estudios básicos y detallados, así como los resultados del paso 4: categorías de uso de la tierra
validada por el recurso hídrico y estado actual de las coberturas naturales y los lineamientos
para la gestión del riesgo en el escenario apuesta referidos para cada variable de riesgo del
capítulo construcción de Escenarios apuesta, exposición a eventos amenazantes EEA, Aspectos
contribuyentes a la generación de amenazas (ACA) e Índice de daño (ID) . Por lo tanto, dichas áreas
de amenaza alta en la zonificación ambiental son representadas espacialmente como un
achurado que permite evidenciar la categoría de manejo concertada en el escenario apuesta.
1.7.3.3

DE LAS SUELOS DE PROTECCIÓN PARA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS,
CATEGORÍAS DE DESARROLLO RESTRINGIDO Y ÁREAS INDUSTRIALES UBICADAS EN CATEGORÍAS
DE USO MÚLTIPLE DEL POMCA

Teniendo en cuenta la resolución 272 de 13 de septiembre de 2011 desarrollada por
Corpoboyacá, en la cual se incluye lo correspondiente al Decreto 3600 de 2007, en lo
relacionado a las categorías de desarrollo restringido en suelo rural, que incluyen corredores
viales de servicios, suelos suburbanos, y actividades industriales en suelo suburbano y en suelo
rural, es necesario indicar que el POMCA como instrumento de planificación ambiental para la
gestión integral del recurso hídrico no se extralimita en las funciones y competencias de los
POT, PBOT, EOT, ya que son estos instrumentos de planificación municipal, los cuales deben
delimitar e incorporar dichas categorías de acuerdo con sus ofertas, demandas de suelo y de
actividades alrededor de los sectores industriales; no obstante, el POMCA si incorpora los
lineamientos básicos para que estas actividades sean incorporadas y armonizadas bajo los
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condicionamientos y restricciones de las categorías de la zonificación ambiental como parte del
modelo de ocupación definido para la cuenca alta del río Chicamocha.
Así mismo, las áreas destinadas para protección de infraestructura para servicios públicos,
aunque deben ser identificadas por los municipios, como productos de esta actualización del
POMCA se establecen áreas de importancia ambiental como las zonas de recarga de acuíferos,
la identificación de microcuencas abastecedoras e índices de calidad de agua, como variables
clave para ser armonizados por los municipios como parte de los suelos de protección
destinados a los servicios públicos.
En este sentido, todos los sectores que hagan uso y manejo de los recursos naturales de
manera directa sobre la cuenca del rio Alto Chicamocha, deberán seguir los lineamientos de la
normativa ambiental vigente para cada uno de los sectores productivos a nivel rural y urbano, y
las directrices y determinantes de Corpoboyacá entre los que se resaltan las siguientes:






Ecoturismo, de acuerdo con el artículo 26 de la ley 300 de 1996, se define como: “El
ecoturismo es aquella forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla en
áreas con un atractivo natural especial y se enmarca en los parámetros del desarrollo
humano sostenible. El ecoturismo busca la recreación, el esparcimiento y la educación
del visitante a través de la observación, el estudio de los valores naturales y de los
aspectos culturales relacionados con ellos. Por lo tanto, el ecoturismo es una actividad
controlada y dirigida que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales,
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados acerca de la
importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo de las actividades ecoturísticas
debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las áreas
naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas”. Para el desarrollo de
estas actividades e infraestructura se debe cumplir con las normas establecidas en la
Ley 300 de 1996: define términos como ecoturismo y regula otros aspectos relacionados
con la operación turística; Ley 1101 de 2006: asuntos fiscales aplicables a los
prestadores de servicios turísticos y Ley 1558 del 10 de julio de 2012: NTS 001 y NT
Aventura obligatoria.
Agroturismo, de acuerdo con el artículo 26 de la ley 300 de 1996, se define como: “El
agroturismo es un tipo de turismo especializado en el cual el turista se involucra con el
campesino en las labores agrícolas. Por sus características, este tipo de turismo se
desarrolla en actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra actividad,
buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural. Debido a la
vulnerabilidad de la comunidad receptora, el Estado velará por que los planes y
programas que impulsen este tipo de turismo contemplen el respeto por los valores
sociales y culturales de los campesinos”. Para el desarrollo de estas actividades e
infraestructura se debe cumplir con las normas establecidas en la Ley 300 de 1996:
define términos como ecoturismo y regula otros aspectos relacionados con la operación
turística; Ley 1101 de 2006: asuntos fiscales aplicables a los prestadores de servicios
turísticos y Ley 1558 del 10 de julio de 2012: NTS 001 y NT Aventura obligatoria.
Relleno sanitario y escombreras municipales ubicadas en los municipios de Tunja y
Sogamoso, deberán seguir las disposiciones del PGIRS del Municipio de Tunja y
Sogamoso y con las disposiciones ambientales para operación y clausura establecidas
en la Resolución 1096 de 2000 “por la cual se adopta el reglamento técnico para el
sector de agua potable y saneamiento básico RAS”, Decreto 2981 de 2013 y Decreto
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número 1076 de 2015 y las normas que lo adicionen, modifiquen y sustituyan,
propiciando el esquema de operación a nivel regional.
Las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y Plantas de Tratamiento de
Agua Potable PTAR, serán reglamentadas por la Resolución 1096 de 2000 “por la cual
se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico
RAS”, y decretos compilatorios sobre aspectos técnicos para el desarrollo de proyectos
de potabilización de agua y las exigencias ambientales definidas por Corpoboyacá.
Infraestructura destinada para acuicultura: deberá cumplir con lo establecido en el
Decreto 3930 de 2010 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan y lo
exigido en el Decreto número 1076 de 2015, Decreto 1071 de 2015 y las exigencias
ambientales definidas por la Corpoboyacá.
Plantas procesadoras de lácteos: Deberán cumplir con lo establecido en la normativa
ambiental vigente, especialmente con los Decretos 616 de 2006, 1500 de 2007, 2965 de
2008, las Resoluciones 2341 de 2007, 3585 de 2008, 1192 de 2008 del ICA y las
normas que lo adicionen, modifiquen y sustituyan y el Decreto 1071 de 2015.
Infraestructura Minera. El desarrollo de Infraestructura de apoyo para la explotación
minera de carbón y otros minerales se realizará bajo los estándares ambientales y
normatividad ambiental nacional y regional vigente, entre las que se encuentran las
disposiciones de la Ley 99 de 1993, El Decreto 948 de 1995 acerca de emisiones
atmosféricas, el Decreto 1791 de 1996 sobre aprovechamiento forestal, Decreto 2041 de
2014 acerca de estudios de impacto ambiental y Planes de Manejo Ambiental y Decreto
1076 de 2015.
Extracción de material: Solo se podrá realizar este tipo de explotación teniendo como
base los aspectos contemplados en el código de minas (Ley 615 de 2001), Decreto 1076
de 2015, que contempla la obtención del título minero, la expedición de licencia
ambiental y el concepto de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpoboyaca.
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