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1. FASE DE PROSPECTIVA Y ZONIFICACIÓN AMBIENTAL.
En la fase de prospectiva, es en la cual se diseñarán los escenarios futuros (tendencial,
deseado y apuesta) del uso coordinado y sostenible del suelo, de agua, de la flora y de la fauna
presente en 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 formulara el plan de ordenación y manejo
correspondiente. Para alcanzar los escenarios prospectivos, el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible (2014), sugiere que se deben desarrollar los siguientes procesos: a partir
de los resultados del diagnóstico de la cuenca y bajo la metodología seleccionada, se diseñan
los escenarios prospectivos; a partir de los indicadores propuestos para el análisis prospectivo
que hayan sido identificados y priorizados en la síntesis ambiental, se construyen los
escenarios tendenciales y la construcción de escenarios deseados, corresponden a las
propuestas de diferentes actores claves evidenciando sus necesidades e intereses en el
desarrollo futuro de la cuenca y la construcción del escenario apuesta / zonificación ambiental.

1.1 DISEÑO DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS
En este ítem, se abordarán los posibles escenarios futuros de la cuenca a 10 años, en donde se
parte del análisis prospectivo de una serie de indicadores priorizados proyectables y las
problemáticas características de la realidad de la cuenca establecida en la fase de diagnóstico.
Dentro de las técnicas e instrumentos prospectivos para el planteamiento de los escenarios, se
utilizó el MIC-MAC (Matriz de impactos cruzados multiplicación aplicada a una clasificación),
que permite establecer las relaciones indirectas y los efectos de respuesta entre las variables y
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.


Descripción del método MIC-MAC: La mátriz de impactos cruzados (MIC MAC), es una
de las herramientas más utilizada en estudios de prospectiva (Ballesteros y Ballesteros,
2008). Debido a que permite tener en cuenta factores críticos como el tiempo, los
recursos naturales y la participación de un grupo estratégico, para perfilar el futuro
probable (Miklos y Tello, 2007), además de establecer las relaciones indirectas y los
efectos de respuesta entre las variables. Para la identificación y definición de las
variable calve, se corrió la matriz de impactos cruzados multiplicación aplicada a una
clasificación para los 22 indicadores resultantes del análisis situacional y síntesis
ambiental generados por el equipo técnico en la fase de diagnóstico, y las 35
problemáticas asociadas a cada uno de los componentes del diagnóstico, las cuales se
complementaron con los talleres de socializaciones realizados con la comunidad, con el
resultado de la matriz se trabajaran los escenarios prospectivos.
El análisis estructural se realizó por un grupo de trabajo compuesto por los profesionales
que conforman el equipo técnico del CONSORCIO POMCA 2015, y los profesionales de
las corporaciones autónomas regionales de Boyacá Corpoboyacá, de Cundinamarca
CAR y de Santander CAS. Como resultado se obtuvo que dentro de las variables clave
o variables reto, se encuentran los indicadores de retención y regulación hídrica, de
fragmentación, del estado actual de coberturas naturales, Seguridad alimentaria, y el
porcentaje de áreas de sectores económicos. Además se encontró que hay influencias
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fuertes entre los indicadores como la calidad de agua, el indicador de alteración
potencial de la calidad de agua, el Índice de retención y regulación hídrica y el Índice del
estado actual de coberturas naturales influyen fuertemente en el indicador de seguridad
alimentaria. Por otra parte para las problemáticas, las variables clave o variables reto,
se encontraron el aprovechamiento agropecuario en áreas de climas muy frío y
extremadamente frío, relacionadas con páramos bajo y alto, generando pérdida de la
vegetación natural, captadora de agua, la reducción de la capacidad de la oferta hídrica,
el conflicto medio por disponibilidad y uso del recurso hídrico, manejo indebido de los
cauces y caudales de los ríos por parte de la agricultura. desvío de las corrientes de
agua para abastecer a una parte de la población y cultivos, contaminación de cuerpos
de agua superficiales en zonas de recarga de acuíferos, conflicto por uso de los suelos,
se destina el suelo para actividades que no están en relación con la capacidad de uso,
expansión y ampliación de la frontera agrícola, ganadera y minera en áreas y
ecosistemas estratégicos sistemas de paramos, reservas forestales regionales, no se
respetan las rondas hídricas y suelos de protección definidos para cuerpos de agua y
nacimientos, falta de regulación de las actividades productivas agropecuarias frente a la
conservación y manejo de áreas y ecosistemas estratégicos y la falta de apoyo
permanente y seguimiento para la transformación de las prácticas del sector agrícola y
pecuario a técnicas sostenibles para el manejo del recurso hídrico. Con estos
resultados se construyen cualitativamente los escenarios prospectivos.


Descripción del 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 (MADS, 2014). Los resultados indican que los actores
influencia son: el Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, el Instituto Agropecuario
Colombiano, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Secretarías o Profesionales de
Desarrollo, que son los actores que a nivel nacional y municipal ejercen influencia ya sea
que con la destinación de recursos o el tipo de proyecto. Por su parte los actores clave
son las Corporaciones Autónomas Regionales, las Gobernaciones, Alcaldías e
Instituciones de Educación Superior son actores de extraordinaria importancia y juegan
un papel vital en la fase de formulación de proyectos.

1.2 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS TENDENCIALES
Los escenarios tendenciales 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). También se
construyen suponiendo que la población continuará apropiándose, usando y manejando los
recursos naturales, bajo las mismas condiciones, prácticas y relaciones actuales (IGAC, 2010).
Para la presentación del escenario tendencial, se tiene en cuenta: las conclusiones de los
documentos técnicos del diagnóstico y la síntesis ambiental, los resultados de la matriz de
impactos cruzados para cada indicador, el componente funcional del análisis situacional, el plan
estratégico de la Macrocuenca Magdalena Cauca y la cartografía temática de los índices
priorizados.
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Teniendo en cuenta los indicadores y las problemáticas clave, resultado del MIC MAC, en la
Tabla 1 una descripción del escenario tendencial a 10 años.

1.2.1

Análisis escenario tendencial para el componente de gestión del riesgo

Es importante aclarar que para el desarrollo del escenario tendencial, deseado y apuesta para
el componente de gestión de riesgos se realiza mediante un análisis cualitativo, el cual consiste
en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, teniendo en cuenta la
probabilidad de ocurrencia calculada para la mayoría de amenazas en el capítulo de Gestión de
Riesgos. 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”.
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.
Amenaza por movimientos en masa: 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. De esta manera las actividades humanas
son aquellas que generan transformaciones importantes en el territorio que alteran los
mecanismos de recurrencia de los eventos por movimientos en masa.
Con base en el historial de reportes por eventos de inestabilidad, se evidenciaron sucesos de
tipo deslizamientos, en especial en el sector suroccidental de la cuenca, principalmente en los
municipios de Barbosa, Vélez, Guavatá, Moniquirá y Puente Nacional. Dichos procesos se
encuentran principalmente asociados a fuertes precipitaciones, en zonas altamente
susceptibles, donde se evidencian actividades relacionadas con la deforestación acelerada de
la vegetación nativa, uso intensivo e inadecuado del suelo para prácticas agrícolas, y
actividades antitécnicas para la explotación minera (canteras, receberas), entre otras, que
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.
En consecuencia a lo anterior, la tendencia general de la amenaza por movimientos en masa en
la cuenca media y baja del río Suarez, aumentará conforme se intensifiquen las actividades
antrópicas que beneficien dicho procesos, principalmente en los sectores más susceptibles ya
identificados, correspondientes a la zona sur en los municipios de San Miguel de Sema,
Ráquira,, Samacá y Cucaita, al sur oriente en los municipios de Sora, Chíquiza, Villa de Leyva,
Motavita, Cómbita, Arcabuco, Sotaquirá, Gambita, Paipa y Duitama, al sur occidente en los
municipios de Tinjacá, Saboyá, Sutamarchán, Santa Sofía, Puente Nacional, Albania, Florián,
Jesús María, Sucre, Bolívar, Vélez, Chipatá y El Peñón, al oriente en los municipios de Oiba,
Charalá y Gambita, al noroccidente en los municipios de Zapatoca, Galán, Hato, Simacota,
Chima, Contratación y El Guacamayo, finalmente se distribuyen de manera aleatoria en los
municipios de Suaita, Chitaraque, Togüí, Moniquirá y San José de Pare.
Amenaza por Inundaciones: Históricamente, para la Cuneca Hidrográfica del Río Medio y
Bajo Suárez la mayor cantidad de registros por inundación tienen una temporalidad menor a 15
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años y se ubican planos o llanuras de inundación, que se caracterizan ya sea por tener
morfologías relativamente planas o por encontrarse cerca de corrientes fluviales, lo que
favorece la ocurrencia de inundaciones. Así mismo, de acuerdo con los registros históricos de
eventos por inundaciones, es posible deducir, que muchas de las actividades humanas han
generado alteraciones en el territorio, que involucran afectaciones cada vez mayores en
poblaciones, debido a la ocupación de zonas o llanuras de inundación pertenecientes a los
cuerpos de agua de la cuenca, ya sea por asentamientos humanos o actividades
agropecuarias.
La zona de la cuenca del Rio Medio y Bajo Suárez con mayor exposición a eventos por
inundación, es la parte sur, sin olvidar que en la zona norte y occidental se identifican áreas con
una amenaza alta, aledañas a los municipios de Albania y el Galán. Adicionalmente se
observan zonas susceptibles a inundarse, con ocupaciones para ganadería y agricultura, que
presentan bajas pendientes y están ubicadas en inmediaciones de los sistemas fluviales
conformados por los ríos Suárez, Ubazá, Tolotá, Sogamoso, Oibita, Moniquirá, Lenguaruco, La
Palma, La Chiribití, Huertas, Fonce El Valle, El Manzano, Cuchinero, Chuqueque, y Avendaño
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.
Amenaza por Incendios forestales: Es posible identificar que fenómenos de variabilidad
climática, bajo la influencia de las actividades humanas, han venido transformado el territorio en
la cuenca, generando mecanismos que aumentan la recurrencia de los incendios forestales. Por
un lado se tiene sobre la cuenca media y baja del río Suarez, una amplia región de clima seco
que se puede intensificar en época de Niño, favoreciendo las condiciones de sequía extrema
acompañadas de altas temperaturas diurnas promedio, lo que favorece a su vez los incendios
forestales y el deterioro de la cobertura vegetal. Adicionalmente en la actualidad, las coberturas
naturales ocupan el 40% del paisaje mientras que las transformadas ocupan el 60%, lo que
indica que el paisaje está bastante transformado por las distintas formas de intervención
humana. Entre las unidades naturales que más predominaban en el paisaje fueron los
herbazales con aproximadamente el 19% del territorio y los arbustales con cerca del 10%.
Las coberturas transformadas, hacen referencia principalmente los mosaicos de cultivos, pastos
y espacios naturales, y también los cultivos de caña y las zonas desnudas y degradas se
presentan en el paisaje en proporciones significativas. En este grupo se encontraron los
municipios Santana, Santa Sofía, Moniquirá, y San José de Pare donde la intervención humana
fue mucho más notoria y estaba representada a lo largo del río Suárez. Las microcuencas de
Moniquirá y Riachuelo registraron mucha área en coberturas antrópicas, razón por la cual se
convirtieron en las más transformadas de toda el área de estudio.
Derivado de lo anterior, 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.
Amenaza por Avenidas Torrenciales: A pesar de tener registros históricos de eventos por
avenidas torrenciales que han afectado municipios tales como Samacá, Chima, Galán, La Paz,
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Oiba y Simacota, todos pertenecientes a la cuenca media y baja del río Suarez, uno de los
principales inconvenientes 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 torrenciales.
La cuenca presenta varias zonas que 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
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

La cuenca del río Medio y bajo Suárez pertenece a la macrocuenca del Magdalena Cauca, por
tal motivo es importante incluir el análisis del escenario tendencial para cada una. Para la
construcción de los escenarios tendenciales y de desarrollo futuro para el plan estratégico de la
Macrocuenca Magdalena Cauca se tuvo en cuenta la identificación de los temas más
importantes para la gestión integral del recurso hídrico (oferta, demanda, calidad y riesgo
asociado) y la dinámica de crecimiento de la población, de la producción industrial y del sector
agropecuario. Las proyecciones se realizaron hasta el año 2050, teniendo en cuenta el período
de alcance del Plan Estratégico y que el período de proyección no puede ser menor al tiempo
que tiene de aplicación otros instrumentos como los POMCAs y los PGAR de 10 y 16 años de
duración respectivamente.

1.2.3

Análisis escenario tendencial para el componente funcional del territorio

En este ítem, se habla del análisis tendencial para 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 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. Cabe resaltar que teniendo en cuenta la importancia de la región central para el país,
tanto en el aspecto económico, como social, la presión que ejerce está sobre los recursos
naturales es bastante, especialmente en indicadores como el uso del agua, alteración potencial
de la calidad del agua y en cuanto a la tasa de cambio de las coberturas naturales, también que
con la realización de los macroproyectos para la región, se espera que en 10 años mejore la
comunicación entre el centro andino, la Orinoquia, Venezuela. Asimismo con la ampliación de
la red ferroviaria, mejorará enormemente la comunicación entre el centro andino y el Valle del
Magdalena, que comunica con Antioquia y la Costa Atlántica, lo que permitirá el desarrollo
económico de la región y de la cuenca en general, especialmente con lo relacionado a la
extracción
de
minerales.
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Tabla 1. Construcción del escenario tendencial a partir de las problemáticas asociadas a cada indicador.
Componente

Indicador

Variables o problemáticas

Cobertura
y Indicador
de
1
uso de la tierra fragmentación

Índice
retención
regulación
hídrica

Hidrología
clima

Hidrología y
clima

de
y
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y
Índice
retención
regulación
hídrica

de
y

Índice
retención
regulación
hídrica

de
y

Índice
retención
regulación
hídrica

de
y

8

9

10

Escenario tendencial (10 años)
Aprovechamiento agropecuario en
áreas de climas muy frío y
En 10 años, si continua el aprovechamiento agropecuario en las áreas de
extremadamente frío, relacionadas
paramos, se incrementará la pérdida de la vegetación natural captadora
con páramos bajo y alto, generando
de agua y la contaminación del recurso hídrico.
pérdida de la vegetación natural,
captadora de agua.
Aunque la cuenca, tiene una categoriza IVH Bajo, con muy poca
susceptibilidad a sufrir condiciones de desabastecimiento del recurso
hídrico, en 10 años si las condiciones siguen como vienen en cuanto a la
pérdida de cobertura vegetal captadora de agua y a los conflictos medios
por disponibilidad del recurso hídrico, las subcuencas con mayor
Reducción de la capacidad de la
susceptibilidad al desabastecimiento hídrico serían la del Río Moniquirá y
oferta hídrica
a gran parte de sus unidades subsiguientes. Asimismo los municipios
como Paipa, Duitama, Sora, Sotaquirá, Sutamarchán, Tinjaca, Villa de
Leyva para el departamento de Boyacá, debido a que son muy
susceptibles al Fenómeno del Niño, se verán seriamente afectados por el
desabastecimiento hídrico.
Aunque la cuenca se caracteriza por su categoría baja en cuanto al índice
de uso de agua superficial, y la calidad del agua es regular y aceptable,
en un tiempo futuro de 10 años, la calidad del recurso hídrico se verá
Conflicto medio por disponibilidad y afectada por la alta presión de contaminación por vertimientos domésticos
uso del recurso hídrico
y no domésticos en los cauces principales y secundarios del Rio Suárez,
teniendo en cuenta que no todos los municipios tienen plantas de
tratamiento residuales, lo que aumentará los conflictos por la
disponibilidad y uso del recurso hídrico.
Manejo indebido de los cauces y La siembra de cultivos en las riberas de los ríos, el desvío de las
caudales de los ríos por parte de la corrientes hídricas y la contaminación causada por los envases de los
agricultura. Desvío de las corrientes productos agroquímicos, en 10 años contribuirá al aumento de la
de agua para abastecer a una parte contaminación hídrica, causada principalmente por el mal manejo que se
de la población y cultivos
le da.
Sin los debidos controles y cuidados a los cuerpos de agua superficiales
Contaminación de cuerpos de agua
en zonas de recarga de acuíferos, en 10 años incrementará el deterioro
superficiales en zonas de recarga
por perdida de vegetación natural protectora, lo que influirá en la
de acuíferos
vulnerabilidad de los acuíferos.
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Cobertura y Indicador
de
18
uso de la tierra fragmentación
Índice
del
estado actual
22
de coberturas
naturales
Ecosistemas
Estratégicos

Índice
del
estado actual
24
de coberturas
naturales

Porcentaje de
áreas
de
sectores
28
económicos
Social,
económico y
cultural
Seguridad
alimentaria

31

Conflicto por uso de los suelos, se
destina el suelo para actividades
que no están en relación con la
capacidad de uso.
Expansión y ampliación de la
frontera agrícola, ganadera y minera
en áreas y ecosistemas estratégicos
sistemas de paramos, reservas
forestales regionales.

El conflicto por uso de los suelos, en el escenario tendencial a 10 años se
incrementará debido principalmente a actividades como la agricultura
realizada en zonas de importancia ambiental (expansión de la frontera
agrícola),
La deforestación para la expansión y ampliación de la frontera agrícola,
ganadera y minera en áreas y ecosistemas estratégicos, sistemas de
páramos y reservas forestales regionales, incrementará en 10 años si no
se realizan los debidos seguimientos y delimitaciones de estas áreas, por
la autoridad ambiental y las alcaldías. Además teniendo en cuenta el
índice de estado actual de coberturas naturales, en donde se observa que
el mayor porcentaje de área se encuentra medianamente transformada,
No se respetan las rondas hídricas y desde el punto de vista de las coberturas naturales, con el 68,44% lo que
suelos de protección definidos para
indica el grado de intervención sobre estas coberturas y por ende, el
cuerpos de agua y nacimientos.
impacto que se está causado sobre los recursos naturales y los servicios
ecosistémicos.
Falta
de
regulación
de
las
actividades
productivas
agropecuarias
frente
a
la
conservación y manejo de áreas y
ecosistemas estratégicos.

Falta de apoyo permanente y
seguimiento para la transformación
de las practicas del sector agrícola y
pecuario a técnicas sostenibles para
el manejo del recurso hídrico.

La falta de regulación en las actividades productivas en especial las
agropecuarias, conlleva al aumento del uso de los recursos naturales en
especial en áreas destinadas para la conservación y protección, sin
ninguna precaución hacia el futuro.

La falta de apoyo permanente y seguimiento para la transformación de las
prácticas del sector agrícola y pecuario a técnicas sostenibles para el
manejo del recurso hídrico, por parte de las autoridades ambientales,
municipales y departamentales, contribuirá a aumentar los conflictos por
pérdidas de los recursos naturales.

*Para este caso el componente está asociado tanto al indicador, como a la problemática.

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015
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De acuerdo a toda la información anteriormente presentada, 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. De continuar como viene la tendencia en el componente de
coberturas y usos de la tierra, se espera un aumento en las áreas dedicadas a la actividad
agropecuaria especialmente en los cultivos transitorios intensivos representados con un
49,27%, seguido por los cultivos permanentes intensivos con un 3,96% y el pastoreo extensivo
con 27,08%. Las áreas dedicadas a la protección, disminuyen con un 14,94% seguido por los
cuerpos de agua con el 0,28%. Las zonas residenciales o urbanas incrementan (1,20%).
Figura 1. Escenario tendencial para la cuenca del Río medio y bajo Suárez
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.3 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DESEADOS
Los escenarios deseados corresponden a 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).
A continuación se relacionan los escenarios deseados, los cuales corresponden a las
propuestas de los diferentes del Equipo técnico Consorcio POMCA 2015, partiendo de la
importancia ambiental, económica y social de la cuenca hidrográfica media y baja del Río
Suárez, se caracteriza por buscar alternativas de mejoramiento y rehabilitación para que la
cuenca en lo posible optimice sus condiciones y así continúe brindando todos sus servicios
ambientales y productivos. En la Tabla 2 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.

1.3.1

Análisis escenario deseado para el componente de gestión del riesgo

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”.
A continuación se presenta la construcción del escenario deseado 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.
Amenaza por movimientos en masa: 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 y por ende afectaciones mayores a las
poblaciones expuestas.
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.
Proyectos para la restauración ecológica y forestal en zonas de páramos y áreas
boscosas.
Obras de recuperación para antiguos frentes de explotación minera.
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Amenaza por inundaciones: Como medidas de manejo que apunten a la reducción de estos
riesgos por inundación en la cuenca media y baja del río Suarez, 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.
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.
Mantenimiento a los sistemas de drenaje convencionales.
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.

Amenaza por 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 para cuenca media y baja del río Suarez, se propone como
medidas reducción para los riesgos por incendios forestales:
-

Estudios en detalle que permitan identificar zonas homogéneas vulnerables a incendios
forestales.
Condicionar y/o restringir la expansión de áreas urbanas, agrarias o turísticas hacia
sectores susceptibles a 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
Prohibir la tala y deforestación de especies nativas en zonas estratégicas y vulnerables
a eventos por incendios forestales.
Delimitación de zonas de reserva de protección forestal.
Construcción de caminos o líneas cortafuegos en las zonas de amenaza alta por
incendios forestales.

Amenaza por 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, dado que varias zonas de la
cuenca presentan antecedentes por avenidas torrenciales y por sus características morfológicas
varios de los cauces, benefician la generación de dichos fenómenos:
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-

-

Vigilancia y control de asentamientos humanos en zonas con antecedentes por eventos
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.
Estudios detallados con modelos matemáticos apropiados para la estimación de
amenazas.
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Tabla 2. Construcción del escenario deseado a partir de las problemáticas asociadas a cada indicador.
Componente

Indicador

Variables o problemáticas

Cobertura
y Indicador
de
1
uso de la tierra fragmentación

Hidrología
clima

Hidrología y
clima

Índice
retención
regulación
hídrica

de
y

Índice
y retención
regulación
hídrica

de
y

Índice
retención
regulación
hídrica

de
y

Índice
retención
regulación
hídric

de
y

5

8

Aprovechamiento agropecuario en áreas de
climas muy frío y extremadamente frío,
relacionadas con páramos bajo y alto,
generando pérdida de la vegetación natural,
captadora de agua.

Escenario deseado (10 años)
En 10 años se espera, que los páramos se encuentren
debidamente delimitados y que los agricultores, ganaderos y
demás personas se concienticen de la importancia de los
páramos como fuente de agua y biodiversidad.

Es importante que la población en general se concientice de la
importancia del recurso hídrico y junto con las entidades
municipales, departamentales y nacionales se realicen programas
Reducción de la capacidad de la oferta hídrica
para reducir el déficit hídrico y evitar el desabastecimiento hídrico
en los municipios que son susceptibles al fenómeno del Niño
especialmente.
Para este escenario es importante, trabajar y realizar proyectos
para continuar en la categoría baja en cuanto al índice de uso de
agua superficial, y trabajar para mejorar la calidad del agua que
Conflicto medio por disponibilidad y uso del es regular y aceptable, lo que se logra con la implementación de
recurso hídrico
programas educativos en cuanto al uso racional del agua, la
implementación de plantas de tratamiento de aguas residuales en
los municipios para de esta manera disminuir los vertimientos de
contaminantes a los ríos.
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Manejo indebido de los cauces y caudales de
los ríos por parte de la agricultura. Desvío de
las corrientes de agua para abastecer a una
parte de la población y cultivos

El escenario a 10 años, se logra con la ayuda de la autoridad
ambiental, municipal y de la comunidad en general, para lograr
que se respeten las rondas hídricas, y se logre un uso eficiente
del recurso.
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El control por parte de la entidad administradora del recurso
Contaminación
de
cuerpos
de
agua permite que se reduzcan los vertimientos directos a fuentes
superficiales en zonas de recarga de acuíferos hídricas y disposición al suelo, con lo que se minimiza el índice de
vulnerabilidad y el área de afectación.

Ecosistemas
Estratégicos

Social,
económico y
cultural

Índice
del
estado actual
24
de coberturas
naturales

Porcentaje de
áreas
de
sectores
28
económicos

Seguridad
alimentaria

31

No se respetan las rondas hídricas y suelos de
protección definidos para cuerpos de agua y
nacimientos.

Falta de regulación de las actividades
productivas agropecuarias frente a la
conservación y manejo de áreas y ecosistemas
estratégicos.

Con el plan de ordenación y manejo ambiental de la cuenca
hidrográfica se espera que en los próximos diez años, se detenga
la expansión de la frontera agrícola y ganadera sobre las áreas y
ecosistemas estratégicos, Teniendo en cuenta que ya se tienen
identificadas estas áreas, se espera que los agricultores,
ganaderos, mineros y comunidad en general se consciente de la
importancia ambiental de estas zonas.
Con la implementación de programas de apoyo a proyectos
productivos en las zonas permitidas, se logrará llegar a un
desarrollo ordenado, acorde con las condiciones ambientales de
la cuenca.

Falta de apoyo permanente y seguimiento para La implementación de prácticas amigables con el medio
la transformación de las practicas del sector ambiente y técnicas sostenibles en los sectores agrícolas y
agrícola y pecuario a técnicas sostenibles para pecuarios, permitirán mejorar las condiciones sociales de la Página | 15
el manejo del recurso hídrico.
comunidad, en especial la seguridad alimentaria.
Fuente: Consorcio POMCA 2015

Figura 2. Escenario deseado para la cuenca del Río medio y bajo Suárez

Fuente: Consorcio POMCA 2015

Para este escenario se espera recuperar áreas de importancia ambiental, respetando las
rondas hídricas y la frontera de paramos, de esta manera lograr un 64,03% para áreas de
protección y un 0,35% para los cuerpos de agua. Los cultivos transitorios y permanentes
intensivos, se realizarán en las áreas cuya capacidad y uso es el adecuado para estas
actividades. Por su parte continúan las zonas destinadas para la industria y extracción de
materiales de construcción, respetando las debidas normas.

1.3.2. Escenario deseado por cada actor
En cuanto al escenario deseado, se realizaron socializaciones de la prospectiva en los
municipios de la Cuenca Hidrográfica del Río medio y bajo Suárez, y se convocaron los
principales actores de la cuenca (representantes de juntas de acción, de acueductos veredales,
de la administración municipal, de empresas mineras e industrias). Los resultados se presentan

de forma general por cada municipio, teniendo en cuenta cada uno de los aportes realizados
por los actores en el taller, como aparecen a continuación.
Tabla 3. Escenarios deseados resultados de las socializaciones de prospectiva.
Municipio

Escenario Deseado (10 años)


Arcabuco




Chíquiza





Chitaraque








El municipio de Arcabuco es conocido en la región por su recurso hídrico y se
caracteriza por el verde en sus paisajes, sin embargo la falta de conciencia
ciudadana hace que se afecte las condiciones ambientales deseadas.
Imaginamos que dentro de 10 años nuestro Arcabuco, se consolide como un
municipio modelo en el manejo y la organización de las cuencas hídricas,
generando una franja verde que permita la proliferación de fauna y flora propia
de la región.
Es importante entonces tomar acciones inmediatas que permitan una
campaña masiva de sensibilización que permitan hacer realidad un Arcabuco
totalmente verde.
Municipio como zona de reserva por ser productor del recurso hídrico y
conservar la flora y la fauna.
Reforestar 30 Ha por año, así mismo crear conciencia frente a la misma en los
habitantes del municipio.
Aumentar la producción y conservación de los recursos naturales.
Implementación de educación ambiental y compra de predios para proteger el
recurso hídrico.
Ver al municipio en 10 años como uno de los más ricos en reserva del recurso
hídrico.
Ver al municipio en 10 años con una distribución homogénea para áreas
verdes y áreas de producción.
Con compromiso y concientización por parte de los habitantes a la
conservación de los seres vivos.
Un municipio más verde, reforestado y protegido.
Con desarrollo de una agricultura limpia B.P.A.
Centros educativos, universidades y alcaldía comprometidos con el medio
ambiente.
Contar una PTAR.
Incentivos que conlleven a la reforestación y conservación de áreas
protegidas.
Hacer seguimiento a los proyectos ambientales que se generen.


Recuperación del río en su caudal y mantenimiento, cercando la ronda, y
verlo reforestado con vegetación nativa y disminuyendo su contaminación
para mejorar la calidad del agua. Reglamentar el uso del recurso hídrico.



Reforestar con plantas nativas que son las que llevan el agua a nuestro
planeta.
Canasta agrícola, capacitar a los campesinos para que tengamos mejor
vida para la población duitamense y puedan conservar las zonas agrícolas
para que bajen los precios, la canasta familiar que es la que nos tiene en
los precios muy altos sobre el IVA.

Cómbita

Duitama



Página | 17

Municipio

Escenario Deseado (10 años)



Gachantivá






Moniquirá







Motavita

Un cambio de actitud frente al uso racional de los recursos hídricos.
Acompañamiento, seguimiento y control por parte de los entes
gubernamentales porque se empieza y no se termina.
Uso técnico y racional del recurso suelo, agua, flora y fauna.
Ampliar las zonas protegidas a través de las reservas naturales.
Evitar el silvopastoreo cerca a las áreas protegidas.
Además quiero ver, no solo los caudales de los ríos o quebradas llenos de
agua sino que también sea apta para el consumo humano.
El Hombre y la naturaleza en armonía " yo la uso, tú me cuidas". Y la
invitación para que hagamos un pacto con la naturaleza
responsablemente.



Que sea posible el uso de agua de Iguaque para abastecer el agua de
Motavita y Sora. Más verde y arborizado.



Que cada actividad que se planea sea concertada con las personas y
entidades que influyen en el crecimiento y fortalecimiento de la cuenca.
Que exista un equilibrio en el desarrollo agropecuario, ganadero con los
planes de contingencia que se puedan ejecutar en casas donde puedan
ocurrir afectaciones.



Poder tener una comunidad más educada y comprometida con el cuidado
del agua y medio ambiente.
Más compromiso, control, y seguimiento por parte de las CARS en las
licencias ambientales de explotación de minería que expiden.
Programas de recuperación, reforestación y protección de áreas críticas y
en zonas de acueductos.
Lograr la descontaminación de los vertimientos a las fuentes hídricas
(Plantas de tratamiento de aguas residuales).
Implementar sistemas de riegos que ahorren agua y garanticen el buen
uso de la misma.

Paipa


Samacá

Tener agua suficiente durante los 10 años proyectados y de muy buena
calidad para consumo humano, agricultura y pecuario. Y conservar
nuestros recursos naturales para gozar de un aire puro.
Dentro de las diferentes actividades que se realicen en el entorno
económico,
social
y
ambiental
tengan
un
equilibrio:
Social: Que haya oportunidades laborales y fuentes de ingreso para los
habitantes que les permita tener un nivel de vida digno, donde no exista
desnutrición, pobreza, analfabetismo, deterioro en salud y mejoren las
condiciones
y
calidad
de
vida
de
la
comunidad.
Económico: Que exista un desarrollo económico con base en la
generación de riqueza, optimizando los recursos en la región.
o Que tenga y cuente con la infraestructura vial y de servicios
públicos necesarios coherentes con el mejoramiento de la calidad
de vida y las expectativas sociales de las comunidades.
o Apoyo a proyectos productivos promovidos por instituciones tanto
públicas como privadas.
Ambiental: Proyectos productivos donde se garantice la sostenibilidad y
se cumplan las actividades de prevención y mitigación.
o Proyectos de reforestación
o Inversión gubernamental en educación ambiental, al igual en
ciencia y tecnología para el mejoramiento ambiental.
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Municipio

Escenario Deseado (10 años)


San José de
Pare







Santa Sofía




Santana




Sora





Tinjacá





Los anhelos es ver bien reforestadas todas las cuencas hidrográficas y los
nacimientos de los ríos.
Libre de toda clase de contaminación como aguas negras y basuras.
Se necesita protección ej. fungicidas menos peligrosos, menos agresivos
para evitar contaminar el agua.
Un territorio con ganadería y cultivos tecnificados.
La principal aspiración para la cuenca en el municipio de Santa Sofía es
poder contar con una oferta importante de agua, garantizando el consumo
humano y un desarrollo agropecuario sostenible y amigable con el medio
ambiente.
Contar con una mayor cobertura vegetal, con más zonas de protección y
recuperación hídrica, siendo un municipio más verde y contribuyendo a
mejorar la calidad del agua que se regresa a la cuenca.
Los principales desafíos y acciones por realizar en el municipio so la
recuperación de las zonas de protección forestal, reglamentar el uso del
agua en los acueductos rurales y reglamentar el desarrollo agropecuario
para evitar un desbalance entre la oferta y demanda del recurso hídrico.
Tratamiento de aguas negras, manejar y reforestar rondas de la cuenca,
ya que estas áreas se encuentran actualmente ocupadas por cultivos de
caña.
Manejo de residuos sólidos, lixiviados que finalmente llegan a las aguas
del río Suárez, el anhelo sería concientizar a la población para el manejo
de estos.
Controlar la explotación agrícola y pesquera por medio de regulaciones y
tomando medidas como la concientización.
Aumentar el recurso flora y fauna.
Rondas de la cuenca reforestadas y manejadas adecuadamente.
Arborizar el municipio con roble, cucharo, cerro, gaque, aliso.
Que sea posible aprovechar el agua de Iguaque para abastecer el
acueducto del municipio.
Hacer un puente sobre el río Chuscal y gavilán que permita el paso.
Un territorio más arborizado para proteger los cuerpos de agua.
Un territorio con desarrollo de proyectos en pro de un mejoramiento del
suelo con nuevas alternativas de cultivos sustentables y fértiles.
Un territorio con control del uso del agua y suelo.
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Municipio

Escenario Deseado (10 años)









Villa de Leyva







Aguada




Barbosa





Barichara







Bolívar


Municipio con una cuenca verde con la compra y restauración de predios.
Disponibilidad de agua.
Uso adecuado del agua.
Planta de agua potable.
Planta de aguas residuales.
Manejo de residuos sólidos.
Educación ciudadana en el medio ambiente.
Parte central: Un municipio en donde se realice turismo auto sostenible,
con una comunidad con consciencia y educación ambiental.
Parte baja (veredas Moniquira, Llano del árbol, Cañuela, Sopota, Ritoque):
en 10 años queremos ver el municipio con más flora, agua limpia y que el
aire no este contaminado. Mayor concientización por parte de las
personas y comunidades para que no contaminen.
Parte alta (Veredas Capilla, Cardonal, Llano Blanco): Primordialmente con
reforestación que por cada árbol talado se siembre 5 o 10 y que sean
cuidados posteriormente. Conducción de las aguas por canales antiguos y
se respeten los cauces. Respetar el uso de agua, evitando pérdidas de
caudal por el uso de mangueras, y que este uso sea retribuido con
reforestación. Construcción de reservorios para cuidar y aprovechar el
agua tanto lluvia como de aljibe.
Tratamiento de aguas negras, manejar y reforestar rondas de la cuenca,
ya que estas áreas se encuentran actualmente ocupadas por cultivos de
caña.
Disminuir y/o prohibir las quemas de suelo con el fin de sembrar caña
panelera.
Manejo de residuos sólidos, lixiviados que finalmente llegan a las aguas
del río Suárez, el anhelo sería concientizar a la población para el manejo
de estos.
Controlar la explotación agrícola y pesquera por medio de regulaciones y
tomando medidas como la concientización.
Aumentar el recurso flora y fauna.
Rondas de la cuenca reforestadas y manejadas adecuadamente.
Capacitación por parte de la Corporación a los presidentes de los
acueductos en cuanto a la legalización y conformación de los mismos, ya
que el municipio cuenta con aproximadamente 30 acueductos veredales
de los cuales legalizados solo hay menos de 10, así mismo estos no
suministran agua potable.
Una cuenca para el beneficio de toda la comunidad.
Evitando el deterioro de la calidad del agua.
Renacimiento de los ecosistemas.
Buena cobertura boscosa, a través de la educación ambiental desde la
educación básica.
Mayor presencia de la autoridad ambiental y de la administración
municipal.
Tener en cuenta el componente ambiental en los planes de desarrollo.
Descontaminar el recurso hídrico y evitar la extinción de especies.
Evitar las fuentes de contaminación y las talas indiscriminadas.
Para mejorar la calidad de nuestras cuencas hídricas se necesita un
acompañamiento de las corporaciones, comunidades, autoridades
municipales y capacitaciones mínimo dos veces al año.
Cuencas hídricas en un 80% protegida y con un 20% del territorio para
cultivos y ganadería.
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Municipio

Cabrera

Escenario Deseado (10 años)






Un municipio más arborizado.
Un municipio con cobertura total de acueducto.
Fortalecimiento ambiental a proyectos de arborización.
Desarrollo de proyectos productivos en torno a la piscicultura.
Proyectos en mejora de fauna y flora.



La cuenca se quiere ver con más reforestación, protegiendo los
nacimientos de agua, agricultura con abonos orgánicos, agua de buena
calidad sin desperdicio del recurso hídrico, además se quiere la
conservación de la fauna silvestre.
Capacitar a la población a cuidar el ecosistema.
Reforestar toda la parte alta del municipio y los caños del mismo.
Tener un grupo continuo de guardabosques continuo por parte de las
autoridades.

Chima

Chipatá








Confines









El Peñón








Florián







Un municipio con bues abastecimiento de agua en el área rural y urbana.
Desarrollo de una agricultura amigable con el medio ambiente.
Contar con un recurso hídrico de calidad que favorezca la conservación
del medio ambiente.
Mejor inversión para el desarrollo de proyectos ambientales.
Trabajo de manera participativa por parte de la comunidad en los planes
de formulación del POMCA.
Implementación de la política de pagos por servicios ambientales.
Control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental en el desarrollo
de las actividades propias del territorio.
Nosotros queremos que nuestro municipio sea verde y turístico.
No a la minería.
No a la contaminación a nuestras aguas y queremos un plan de
tratamiento de aguas.
Para un futuro queremos pastos ecológicos para notar los bosques y
otros.
Recursos como el gas natural para las veredas que aún no cuentan con el
servicio.
Un territorio con la población capacitada ante riesgos y amenazas.
Implementación de actividades silvopastoriles con equilibrio entre
protección y actividades productivas haciendo un adecuado uso del suelo.
Disminución en las erosiones, avalanchas con el fin de disminuir la
pérdida de cultivos mediante ayudas del gobierno para reforestar las
zonas de riesgo.
Disminución de tala de árboles y compra de predios alrededor de los ríos
para que el campesino no los afecte o no cobrar impuestos a estos
predios.
No a la actividad minera en la cuenca, porque el desarrollo de esta
actividad contamina el gua de la misma.
Cultivos
y
ganadería
con
mayor
técnica.
Disminución en el uso de químicos para los cultivos.
Un súbito aumento en el comercio de la cuenca donde no haya pérdida de
cultivos.
Capacitaciones contantes para el campesino en torno al cuidado del
medio ambiente.
Cobertura total de acueducto con agua potable en las veredas de San Gil,
Santa Helena, Esperanza y Cazacote.
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Municipio

Escenario Deseado (10 años)


Galán

Guadalupe











Guapotá







Guavatá








Güepsa





Hato



Generar una política de policultivos, seguridad alimentaria, imponer un
modelo de ordenación con un plan de vida por las comunidades rurales y
urbanas sostenible.
Corredores agros biológicos con diversidad de flora y fauna.
Reforestación con plantas nativas en áreas de ecosistemas estratégicos.
No a las represas y si a la creación de las consultas populares en defensa
de las cuencas y microcuencas.
Continuar cuidando las fuentes hídricas.
Que el gobierno proporcione agua potable.
Mantener las fuentes conservando la forestación.
Apoyo por parte del gobierno para la reforestación.
Incentivar a la comunidad para que desarrolle acciones para conservar las
fuentes hídricas.
Más compromiso. Debemos tener más escenarios ambientales que haga
armonía con lo económico.
Concientizar a nuestros hijos para cuidar los árboles nativos.
Necesitamos trabajar más en reciclar, compromiso de las autoridades
para recolectar las basuras reciclables.
Queremos ver nuestra cuenca con un caudal más alto y libre de
contaminación.
Sin que se perjudique la economía y el turismo
Concientización a los niños, adultos y todas aquellas personas que se
involucren en :
sembrar árboles,
proteger los nacimientos de agua
disminuir un poco esa fumigación que tanto perjudica a la comunidad.
Seguir insistiendo en el uso de la planta de control de aguas residuales
domésticas, esto ayudara para que el agua que llegue al Río Suárez ya
esté en mejores condiciones.
Creando alternativas que direccionen al buen manejo de los residuos y el
uso del suelo de manera sustentable.
Güepsa sostenible, sin quemas y con fuentes hídricas confiables donde
podamos tomar el agua sin problemas.
Aumento de la biodiversidad de flora y fauna ya que ha evidenciado la
presencia de nutrias de río en la jurisdicción del municipio.
Fuentes hídricas confiables sin contaminación y con alrededores verdes.
Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con la finalidad de
disponer al rio el agua con una mejor calidad.
Exigir en las concesiones mineras que se cumpla con los planes de
manejo ambiental.
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Municipio

Jesús María

Escenario Deseado (10 años)








Reforestar con especies nativas.
Libre de contaminación por basuras y aguas residuales.
Aumento en la cobertura de bosques.
Territorio sin minería.
Territorio con turismo ecológico.
Desarrollo de una economía agropecuaria sostenible.
Comunidad con un mayor sentido de pertinencia.



Un escenario ambiental, armónico entre lo económico - social. Desarrollo
sostenible.
Establecer una cultura de desarrollo sostenible, concientizar a la
comunidad con respecto a la clasificación de basuras, reutilizar.
Gestión y apoyo por parte de las entidades a planes de manejo ambiental.
Liderar por parte de la escuela de proyectos transversales del cuidado del
medio ambiente.
Concientizar a la comunidad.
Formar grupos de investigadores de conciencia ambiental.
Asesorías permanentes, modernas constantes por parte de las
corporaciones y entidades sobre lo ambiental y buen uso del suelo.
Información clara y concisa a toda la comunidad del desarrollo como seres
humanos y su entorno.




Oiba






Palmar







Palmas
Socorro

del








Puente
Nacional





Delimitación de los recursos hídricos con su debida reforestación con
especies nativas.
Buscar alternativas para el uso de químico en los cultivos como por
ejemplo abonos orgánicos.
Acondicionamiento de los terrenos para que el ganado tomo agua en los
mismos y no transportarlos hasta el cauce del rio.
Implementar programas de guardabosques tanto para generar empleos
como para mejorar el cuidado de los bosques y sus riveras.
Un municipio con bues abastecimiento de agua en el área rural y urbana.
Desarrollo de una agricultura amigable con el medio ambiente.
Contar con un recurso hídrico de calidad que favorezca la conservación
del medio ambiente.
Mejor inversión para el desarrollo de proyectos ambientales.
Trabajo de manera participativa por parte de la comunidad en los planes
de formulación del POMCA.
Implementación de la política de pagos por servicios ambientales.
Control y seguimiento por parte de la autoridad ambiental en el desarrollo
de las actividades propias del territorio.
Todos los cuerpos de agua y nacimientos, incluidos los humedales
identificados, caracterizados y reforestados, protegidos por las
autoridades y la comunidad.
Autosuficiencia alimentaria con agricultura familiar y mercados
campesinos.
Solucionado el manejo de residuos sólidos con participación comunitaria
seleccionado desde la fuente.
Libre Puente Nacional de la Tca y TGI y de los poliductos de petróleo y
gas.
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Municipio

Escenario Deseado (10 años)





San Benito




Simacota






Socorro








Suaita







Reforestada
Libre de contaminación
Con alta educación y capacitación.
Un territorio con fuetes hídricos que beneficien a toda la comunidad, así
mismo contar con el conocimiento pertinente para su cuidado.
Un territorio con apoyo de las corporaciones para tener agua menos
contaminada, con proyectos de reforestación a lo largo del río Suárez para
su protección, así mismo contar con un buen manejo de las aguas
residuales con una comunidad culturizada en cuanto a la protección de los
recursos naturales.
Gente involucrada con una capacitación adecuada en cuanto a la
prevención de desastres naturales.
Estudio completo de la zona.
Construcción y funcionamiento de una PTAR para garantizar el recurso
agua a futuro.
Que la gente se concientice en el peligro de la problemática si no hacen
una debida utilización de los recursos alrededor del volcán.
En 10 años nuestros anhelos es que el Socorro zona urbana y rural tenga
un buen recurso hídrico sostenible, vegetación a orillas de las quebradas,
con desarrollo de agricultura orgánica. Asociaciones conformadas por los
cultivadores para tener un mercado propio, fomentar el autoconsumo.
Disminuir la producción de residuos sólidos. Elaborar y actualizar los
PGIRS en lo urbano y rural.
Respeto a las áreas protegidas.
Desarrollo hidro-forestal sustentable.
Una cuenca que garantice y respete los derechos ambientales como
criterio para alcanzar el desarrollo económico y social del Río Suárez.
Agua potable para los habitantes.
Bosques para la conservación de la fauna, flora y agua.
Aprovechamientos agroforestales, ganaderos e industrias sin afectar el
medio ambiente y los recursos naturales.
Fuentes hídricas limpias y cristalinas con vida para aprovecharlos en la
recreación y explotación pesquera.
Una región donde el desarrollo social, económico y ambiental van de la
mano.
En 10 años queremos ver a nuestro municipio libre de contaminaciones
ambientales.
Construyendo plantas de tratamiento de aguas residuales, desarrollo de
ecoturismos ambiental para evitar la tala de árboles.
Produciendo agua para las generaciones venideras. Protección de todos
los cuerpos de agua por parte de los habitantes y autoridades.
Controlar desvíos de las aguas de las quebradas, ríos y lagunas, ya que al
realizarse esta actividad se disminuye la oferta del recurso a los
habitantes de las veredas ubicadas en las partes bajas del municipio.
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Municipio

Escenario Deseado (10 años)





Sucre







Vélez







Villanueva





Zapatoca


Corporaciones
autónomas
regionales



Educación a la comunidad a cuidar los bosques nativos. Realización de
programas por medio de las alcaldías y juntas de acción comunal
mediante incentivos para que la comunidad haga parte del cuidado del
medio ambiente.
Programas de piscicultura que se puedan dar sin afectar los recursos.
Ver al municipio protegido de toda clase de desastres a causa de los
títulos mineros otorgados a empresas extranjeras.
Protección de los nacimientos de Agua por medio de los acueductos
municipales y que el municipio compre los terrenos donde se ubican los
mismos para su protección.
Realizar una revisión minuciosa de la ESANT: ¿Quiénes son los socios?,
Cual debe ser el manejo a futuro? Por qué el agua es un recurso público y
el servicio es un derecho.
Los POMCAS se deben financiar con recursos propios de las
corporaciones y las gobernaciones para tener una real autoridad sobre el
agua que se dé a conocer a la luz pública y no permitir que se privaticen.
Crear turismo ecológico sostenible.
Recuperación de la laguna de Fuquene.
Financiación de una educación ambiental permanente a niños y jóvenes.
Vélez en 10 años recuperado y reforestado en las zonas altas, los
nacimientos, los humedales y las rondas hídricas.
Las industrias con planes de reforestación en las fuentes hídricas y con
plantas de residuos sólidos.
Seguridad y soberanía alimentaria nutricional y económica.
Un municipio con PTAR.
Un municipio sin riesgos de movimientos en masa.
Una población con acceso al agua potable.
Aspiramos en 10 años a tener el 100% en cobertura de acueducto en toda
la jurisdicción del municipio.
Una población más consciente y más capacitada en actividades
productivas sostenibles.
Mejor manejo de vertimientos de aguas.
Un territorio con producciones orgánicas. Reforestado con la ayuda de la
CAS, amigable con la humanidad, con un turismo responsable, con una
planta de tratamiento de aguas y elementos básicos para el campo.
Creación de una PTAR para el tratamiento de aguas residuales.
Para el escenario deseado hay que partir de realidades como: el aumento
de la densidad poblacional y cómo van a ser las dinámicas sociales,
económicas y productivas, demanda de bienes y servicios de la cuenca y
como se lograría una sostenibilidad.
El escenario deseado debe apuntarle a temas fuertes como: la cultura
ambiental con las comunidades, pasar de charlas a hechos. Proyectos
productivos, planificación de fincas (unidad mínima), procesos de
planificación finca a finca, interesante ver como se podrían lograr mejorar
los procesos productivos.
Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Cabe resaltar que no asistieron a las socializaciones los siguientes municipios: Cucaita,
Raquira, Saboya, Sáchica, San Miguel de Sema, Sotaquirá, Sutamarchán y Togüí para el
departamento de Boyacá, Albania, Charala, Contratación, El Guacamayo, Gámbita, La Paz y
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Páramo para el departamento de Santander, por tal motivo no fue posible tener el escenario
deseado de estos.
Figura 3. Ejemplo de participación de los actores invitados a los talleres para la
construcción del escenario deseado
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Figura 4. Ejemplos del escenario deseado para los actores participantes en los talleres

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.4 ESCENARIO APUESTA
El último escenario de construcción es el apuesta o concertado, el cual 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. Este escenario apuesta es el resultado de un primer ejercicio de aplicación de la
metodología para la zonificación ambiental por parte del equipo y su posterior ajuste, en lo que
se considere pertinente, con los aportes recibidos del Consejo de Cuenca y en los diferentes
escenarios de participación que definan las Corporaciones (MADS, 2014)
El escenario apuesta, es el producto concertado entre las visiones de futuro, escenarios
deseados de los actores involucrados en el proceso: los 60 municipios, el sector productivo,
Juntas de acción comunal, acueductos veredales, ONG ambientales, empresas municipales de
servicios público y la confrontación de los escenarios prospectivos evaluados por el equipo

técnico, los consejeros de cuenca y los equipos técnicos de las Corporaciones, además de
tener en cuenta las políticas definidas dentro del plan de ordenación y manejo de la cuenca
hidrográfica del Río medio y bajo Suárez, las normativas para el manejo de los recursos
naturales dispuestas a nivel nacional, los esquemas de ordenamiento territorial de los
municipios pertenecientes a la cuenca y los planes de gestión del riesgo municipal y
departamental, planes de desarrollo y demás instrumentos de planificación ambiental y
territorial, para lograr el objetivo del lema de la cuenca: 10 años Todos unidos por el río Suárez
nuestra fuente de vida.
Para la construcción de este escenario es importante realizar el 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 el 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. Teniendo en cuenta los
resultados del análisis de los escenarios tendencial y deseado se logró llegar al escenario
apuesta, en la Tabla 4 se hace un análisis por componentes y la propuesta de ocupación
territorial definida por parte del equipo técnico consultor.
Tabla 4. Elementos de análisis del modelo de ocupación ambiental propuesto en el
escenario apuesta por componentes.
Componente

Propuesta

De acuerdo a la síntesis ambiental el índice de retención y regulación hídrica es
moderado para la mayoría de las subcuencas y es este el qué es más susceptible a
cambiar en un tiempo de 10 años, por tal motivo es importante recuperar las
coberturas vegetales naturales protectoras de los cuerpos hídricos, también se deben
implementar proyectos de mejoramiento de zonas de importancia ambiental y áreas
estratégicas.
Para el índice de vulnerabilidad por desabastecimiento hídrico, es importante mitigar
Clima
e los efectos de épocas prolongadas de sequía en regímenes de verano, para así evitar
hidrología
la presencia de los incendios forestales y desabastecimiento hídrico en municipios
como Paipa, Duitama, Sora, Sotaquirá, Sutamarchán, Tinjaca, Villa de Leyva para el
departamento de Boyacá, debido a que son muy susceptibles al Fenómeno del Niño.
Es importante realizar seguimiento y controles a las actividades agropecuarias,
mineras e industriales para evitar el manejo indebido de los cauces y caudales de los
ríos por parte de estos. También aprovechar la presencia de agua subterránea
proveniente de acuíferos mediante a correcta ejecución de planes de manejo
ambiental.
El índice de calidad del Agua, de las 32 subcuencas 19 se encuentran en categoría
aceptable y 13 en regular, por tal motivo es necesario que se implementen plantas de
tratamiento de aguas residuales, para garantizar 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
Calidad de agua
servicios públicos deben contar con PSMV.
Tambien es importante que las autoridades ambientales realicen los respectivos
controles y seguimientos desde la normatividad referente a la calidad ambiental de los
vertimientos líquidos y el cumplimiento de multas y sanciones para los usuarios
infractores.
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Incentivar el uso de especies vegetales nativas, para lograr una restauración ecológica
y de esta manera contribuir al aumento de las cobertura de las áreas de interés
ambiental identificadas en la cuenca, como las zonas de recarga de acuíferos, rondas
hídricas y las áreas de ecosistemas estratégicos, y de esta manera solucionar con los
problemas de fragmentación en la cuenca, la cual está en nivel alto.
Las microcuencas con menor porcentaje de áreas naturales son principalmente la
Cobertura y uso Quebrada el Tablón, Quebrada el Ropero, Quebrada Ceniza o los directos al Río
de la tierra.
Lenguaruco y el Río Riachuelo, las cuales presentan menos del 1% de su área total en
coberturas protectoras, presentando una situación crítica por tener más del 99% de la
superficie dedicada a explotaciones agrícolas o ganaderas, así como a usos de
infraestructura u otros usos artificializados, siendo estas sobre las que deben
enfocarse los principales esfuerzos para la ejecución de programas de conservación o
restauración, siendo estas sobre las que deben enfocar los principales esfuerzos para
la ejecución de programas de conservación o restauración.
El índice del estado actual de las coberturas naturales, el mayor porcentaje de área
dentro de la cuenca, se encuentra medianamente transformada, desde el punto de
vista de las coberturas naturales, con el 68,44% lo cual muestra el grado de
intervención sobre este tipo de coberturas y por ende, el impacto causado sobre los
recursos naturales y los servicios ecosistémicos que estos prestan a las comunidades
y a la biodiversidad de la región, debido principalmente a la expansión de la frontera
agrícola, pecuaria y minera, por tal motivo es necesario que se realicen los respectivos
controles y se frenen estas actividades.
Las áreas de importancia ambiental, como los ecosistemas estratégicos, las áreas de
Ecosistemas
recargas de acuíferos y las rondas hídricas se ubican dentro de la categoría de
estratégicos
ordenación de conservación y protección ambiental, de igual manera, el POMCA
deberá armonizar todas las medidas para la administración y el manejo de los recursos
naturales, apoyando la formulación y ejecución de los planes de manejo ambiental en
estas áreas.
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 microcuencas abastecedoras, zonas de recarga de
acuífero y nacimientos de agua.
El porcentaje de las áreas con conflictos de uso del suelo, evidencia que la cuenca
presenta alrededor de 52,43% con conflictos por sobreutilización o subutilización, y se
debe principalmente a que se destina el suelo para actividades que no están en
relación con su capacidad de uso, por tal motivo es importante que la comunidad
conozca y tenga plenamente identificadas las áreas que son para protección y
Capacidad
de conservación, de este modo evitar que realicen actividades agropecuarias en estas
uso
de
las zonas, y disminuyan problemáticas como el aprovechamiento agropecuario en áreas
tierras
de climas muy frío y extremadamente frío.
Es necesario la regulación de las actividades productivas agropecuarias frente a la
conservación y manejo de áreas y ecosistemas estratégicos, y el apoyo permanente y
seguimiento para la transformación de las prácticas del sector agrícola y pecuario a
técnicas sostenibles con el medio ambiente.

Socio
económico
cultural

Para el componente socio económico y para la temática de sistema social, es
importante mejorar las condiciones de vida de la población rural, de esta manera evitar
que la población joven migre hacia otros municipios y territorios funcionales de la
cuenca y se pueda aprovechar la alta concentración de la tierra. Se espera que con las
medidas tomadas en cuanto a los componentes hídricos, de coberturas naturales y el
y uso de la tierra, se optimicen las condiciones para la agricultura y de esta manera se
mejoren las condiciones para la seguridad alimentaria de la cuenca.
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.
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.4.1

Análisis escenario apuesta para el componente de gestión del riesgo

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”.
A continuación se presenta la construcción del escenario apuesta 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.
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Amenaza por movimientos en masa: Como resultado de los talleres de socialización y
participación realizados con los diferentes actores de los municipios pertenecientes a la cuenca
media y baja del río Suarez, y teniendo en cuenta las características de cada sector, las
medidas de manejo del riesgo que apuntan principalmente a la reducción de los riesgos de
carácter recurrente de baja o mediana magnitud, como meta para el escenario apuesta, se
plantea:
-

-

Obras de 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 estructuras de mitigación
propuestas pueden ser obras civiles tradicionales o también obras técnicas de
bioingeniería o paisajismo, éstas últimas principalmente en sectores ya desocupados
que requieran restauración ecológica.
Medidas de carácter preventivo para los eventos de poca recurrencia con alta magnitud:
o Estudios detallados en zonas de amenaza alta que permitan definir las obras de
mitigación necesarias.
o Recuperación y restauración ecológica en antiguos frentes de explotación minera
que benefician la presencia de procesos de inestabilidad al interior de la cuenca.
o Proyectos para la restauración ecológica y forestal en zonas de páramos y áreas
boscosas.

Amenaza por inundaciones: 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. Dichos eventos por lo general se producen durante el período
invernal que marca el régimen de lluvias en la cuenca, en algunos casos con efectos de alta
magnitud, para lo cual se recomienda:
-

Mantenimiento y construcción de sistemas de drenaje pluvial, acordes con las
necesidades y características de cada sector.
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,
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, municipal y local, que garanticen un adecuado desarrollo de la región.
Amenaza por incendios forestales: Como meta en el escenario apuesta para la reducción de
riesgos por incendios forestales, se propone:
-

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

Amenaza por avenidas torrenciales: Como medidas de manejo que apuntan principalmente a
la reducción de los riesgos de carácter recurrente de baja o mediana magnitud por avenidas
torrenciales, se propone:
-

-

Evacuación y reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo 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.
Medidas de carácter preventivo para los eventos torrenciales de poca recurrencia con
alta magnitud:
o Vigilancia y control de asentamientos humanos en zonas con antecedentes por
eventos torrenciales.
o 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
subcuencas.

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 5.
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Figura 5. Escenario apuesta de la cuenca del Río medio y bajo Suárez
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Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

1.5 ZONIFICACIÓN AMBIENTAL
La Zonificación Ambiental es una actividad del ordenamiento ambiental en donde se divide el
territorio en estudio (cuencas, humedales, manglares, áreas de manejo especial, municipios,
departamentos, ciudades entre otros) en áreas homogéneas desde sus contenidos biofísicos y
socioeconómicos. Su objetivo es orientar el uso y manejo sostenible de los espacios, establecer
su administración y su reglamentación, además generar programas, proyectos y acciones de
conservación, preservación, usos sostenidos restauración y recuperación que garanticen el
desarrollo sostenible en lo ecológico, económico y sociocultural (IDEAM, 2006).
El proceso de zonificación ambiental debe tener en cuenta aspectos orientadores a los cuales
se les debe dar prioridad como:






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
(MADS, 2014).

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
(Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014).

1.6 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
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 4).
Figura 6.
La zonificación ambiental se construye con los resultados del diagnóstico; los escenarios
tendenciales y deseados por cada uno de los actores serán el referente para la toma de
decisiones, por cuanto representan visiones hipotéticas del futuro. Estos diferentes escenarios
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ayudan a comprender cómo las decisiones y las acciones que se toman hoy influyen en el
manejo socio ambiental de la cuenca (MADS, 2014).
Figura 6. Modelo cartográfico de 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.

Teniendo en cuenta 4).
Figura 6, la metodología para la zonificación ambiental está conformada por 5 pasos que se
explican a continuación:

1.6.1

Paso 1. Unidades Ambientales Homogéneas

Este primer paso incorpora las áreas y ecosistemas estratégicos definidos en el diagnóstico,
que hacen parte de la estructura ecológica principal. Se requieren como insumos las capas
cartográficas de las áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas o
privadas; las áreas complementarias para la conservación como son las de distinción
internacional (sitios Ramsar, reservas de biósfera, Aicas, patrimonio de la humanidad, entre
otras); otras áreas (zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959, otras áreas regionales que
no hacen parte del SINAP, metropolitanas, departamentales, distritales y municipales), y los
suelos de protección que hacen parte de los planes y esquemas de ordenamiento territorial
(POT) debidamente adoptados. También se incluyen las áreas de importancia ambiental:
ecosistemas estratégicos (páramos, humedales, manglares, bosque seco, entre otros) y las
áreas de reglamentación especial (territorios étnicos y áreas de patrimonio cultural e interés
arqueológico). Para todas las anteriores se define como categoría de ordenación la
conservación y protección ambiental, las cuales solo serán calificadas en el paso 5 que se

describe más adelante, para establecer subzonas de uso y manejo de restauración ecológica o
rehabilitación, según sea el caso, a excepción de las áreas que integran el Sistema de Parques
Nacionales Naturales y demás áreas que cuenten con instrumentos de planificación particular
definidos en la normativa vigente. En la Tabla 5, se encuentra un resumen con las áreas y
ecosistemas presentes en la cuenca del Río medio y bajo Suárez.
Tabla 5. Áreas y Ecosistemas estratégicos presentes en la cuenca
Paso 1
Categoría de
ordenación

Zona de
uso y
manejo

Subzona
de uso y
manejo

Descriptor de áreas a
considerar

Serranía De los
Yariguíes
Parques Naturales Regionales El Valle
Páramo de
Parques Naturales Regionales
Rabanal
Parques Naturales Regionales Serranía el Peligro
Reservas Forestales
El Robledal
Protectoras Nacionales
Reservas Forestales
Paramo de
Protectoras Nacionales
Rabanal
Paramos de
Reservas Forestales
Telecom y
Protectoras Nacionales
Merchán
Reservas Forestales
Parque el
Protectoras Nacionales
Higuerón
Reservas Forestales
Sierra el Peligro
Protectoras Nacionales
Santuario de Fauna y Flora
Iguaque
Guanentá Alto Río
Santuario de Fauna y Flora
Fonce
Distritos Regionales de
Serrania de los
Manejo Integrado
Yariguies
Paramos de
Distritos Regionales de
Guantiva y la
Manejo Integrado
Rusia
Reserva Natural de la
Guaia QuycaPaba
Sociedad Civil
Sua
Reserva Natural de la
Buenavista
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Cochahuaira
Sociedad Civil
Conjunto de
Reservas
Reserva Natural de la
Naturales de
Sociedad Civil
Sumicol S.A. La
Cabaña
Reserva Natural de la
Furatena
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Pantanillo
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Casa de Teja
Parque Nacional Natural

Conservación
y Protección
Ambiental

Áreas
Protegidas

Áreas
SINAP

Nombre

Área (Ha)
14425,17
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2441,543
2297,708
2426,886
9,30241
13,22725
230,2236
21,10496
1590,415
6922,731
779,4892
80955,95
26931,05
33,92007
6,264015
2,875123

39,55516

7,635339
8,44203
6,9

Sociedad Civil

Áreas de
Protección

Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
Reserva Natural de la
Sociedad Civil
zona de reserva forestal de la
Áreas
ley 2da de 1959
complement
Sistema municipal de áreas
arias para la
protegidas
conservació
Sistema municipal de áreas
n
protegidas
Ecosistemas estratégicos
Áreas de
importancia Ecosistemas estratégicos
Ambiental
Ecosistemas estratégicos

El Laurel y El
Tajito

2,1

El Tajito

1,01

Las Cuadritas

3,51

Las Lajitas

4,97

Santa Barbara

3,35

Rogitama
Biodiversidad

28,61

Villa del Monte

2,76
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Nido de Águilas

1,36

Ieiasca

1,85

San Nicolás

1,31

Los Aguacos

1,06

Madremonte

17,71

Veronia

2,27

El Cardon

1,56

La Periquera

4,93

El Contento
Reserva Forestal
del Río Magdalena
Cucaita
Gachantiva
Páramo GuantivaLa Rusia
Páramo Iguaqué Merchán
Bosque Seco
Tropical

Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

157,26
7741,202
271,451
1278,808
3181,785
18801,99
3849,45

Figura 7. Ecosistemas estratégicos de la cuenca del Río medio y bajo Suárez
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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. Para el desarrollo de este paso se requieren como insumos: 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). En las áreas donde no existen polígonos
resultantes del paso 1, se debe utilizar la capa cartográfica de usos de la tierra definidos por
capacidad de uso (del diagnóstico) y se hace el cruce cartográfico con el índice de uso del agua
superficial a nivel de subcuenca para aceptar o definir una nueva categoría de uso. 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 (MADS, 2014). 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 (MADS, 2014).
Tabla 6. Matriz de decisión para definir las categorías de zonificación intermedias paso
2
índice de uso del agua
superficial
Moderado o bajo

Alto o muy alto

Nueva categoría

Son aceptados los usos que vienen definidos por la capacidad de
uso.
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.
Fuente: (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014)

Teniendo en cuenta lo anterior, en la Figura 8 se observa la espacialización para este paso.
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Figura 8. Capa intermedia de zonificación correspondiente a la categoría de uso de la
tierra validada por el recurso hídrico.
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Fuente: Consorcio POMCA 2015

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. La categoría de uso resultante del paso
anterior, se contrasta y califica con el índice de estado actual de las coberturas naturales dado
por la sumatoria de los resultados de los indicadores e índices: vegetación remanente, tasa de
cambio de la cobertura, fragmentación y ambiente crítico, definidos en el diagnóstico, con el fin
de validar o definir la nueva categoría de uso (MADS, 2014), utilizando la siguiente matriz de
decisión como lo muestra la 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 (MADS, 2014).
Tabla 7. 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
(MADS, 2014).
Tabla 7. Matriz de decisión paso 3
índice del estado actual de las
coberturas naturales
80 puntos y ocupa toda la extensión
del polígono de uso a calificar
80 puntos pero no ocupa toda la
extensión del polígono

Nueva categoría
Zona de protección

La parte restante puede ser dedicada a la categoría de uso
sugerida
Será restaurada y posteriormente entrará a la categoría de
protección, si la cobertura natural encontrada no ocupa toda la
40 y 79 puntos
extensión del polígono de uso a calificar la parte restante puede
ser dedicada a la categoría de uso sugerida.
Si 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 que el equipo multidisciplinario que realiza
20 y 39
la zonificación ambiental defina dentro de la cuenca de estudio
su prioridad para la restauración/protección.
Si el índice de estado de la cobertura está entre El área restante
del polígono de uso puede ser dedicado a la categoría sugerida.
La cobertura relictual está fragmentada, el polígono de uso en su
0 y 19 puntos
totalidad podrá ser dedicado a la categoría de uso sugerida.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014). Adaptado de (Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial- IGAC, 2010).
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Figura 9. Capa intermedia de zonificación correspondiente a la categoría de uso de la
tierra validada por el recurso hídrico y estado actual de coberturas naturales.
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Fuente: 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 (MADS, 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, estado actual de coberturas naturales y grado de
amenaza natural.
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Fuente: 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.
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
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realicen estudios más detallados por parte de los municipios para la toma de decisiones en
reglamentación de usos del suelo.
1.6.5.1 ACERCA DE LOS TÍTULOS MINEROS Y OTRAS INDUSTRIAS EN LA CUENCA DEL RÍO MEDIO Y BAJO
SUÁREZ
En este análisis fue aportada información perteneciente a los títulos mineros que suministraron
las corporaciones autónomas, Corpoboyacá (113 títulos vigentes) y 30 que se encuentran con
solicitud vigente- en curso, por su parte la CAS tiene 20 títulos mineros, los cuales se presentan
a continuación:
En cuanto a los 113 títulos mineros vigentes que reporta Corpoboyacá, comprenden un área de
619.356.193,06 Ha. En la Figura 11 se presenta el porcentaje de participación en hectáreas por
cada mineral, dentro de los 113 títulos vigentes que reporto Corpoboyacá. El carbón es el
mineral que más participa con el 66,55 % y con 412189314,9 Ha, seguido por el carbón y
demás concesibles con el 13,61% y 84276663,62 Ha, materiales para la construcción,
asociados, caliza, demás concesibles con el 9,87% con 61158568,69 Ha, son los materiales
que más representatividad tienen dentro de la cuenca en cantidad de hectáreas.
Figura 11. Porcentaje de participación por minerales en los 113 títulos vigentes

Porcentaje de participación por minerales
YESO NATURAL, ANHIDRITA, YESO, RECEBO
SILICE
ROCA FOSFATICA O FOSFORICA, FOSFORITA, DEMÁS…
RECEBO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DEMÁS…
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ASOCIADOS, …
MARMOL, MARMOL TRAVENTINO, CALIZA, ASOCIADOS, …
HIERRO
GRAVA
DEMÁS CONCESIBLES, ARCILLA, ARENA, CALIZA, …
CARBÓN, DEMÁS CONCESIBLES
CARBÓN
CAOLIN, DEMÁS CONCESIBLES
CALIZA TRITURADA O MOLIDA, MATERIALES DE…
CALCAREOS
ASOCIADOS,MATERIAL DE ARRASTRE
ASOCIADOS,CALIZA
ARENISCAS, DOLOMITA ELABORADA, DOLIMITA…
ARENAS Y GRAVAS NATURALES Y SILICEAS, MATERIALES…
ARCILLOLITAS, LIMONITA, ARENISCAS
ARCILLA COMUN, ARCILLOLITAS, ARCILLAS…
ARCILLA

0,34
0,80
0,18
0,10
9,87
1,37
0,13
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3,39
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Fuente: Corpoboyacá.

De los 30 títulos que se encuentran con solicitud vigente- en curso, pertenecen al grupo de
trabajo Par Centro, con modalidad de solicitud de legalización y tienen la observación de auto
de 20 de abril de 2016, proferido por el Consejo De Estado, Sala de Lo Contencioso
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Administrativo - Sección Tercera Subsección C, dentro del proceso 11001-03-26-000-201400156-00 (52506), ordena suspender provisionalmente los efectos Decreto 0933.
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
avícola, enviaron información en detalle que permitió afinar los análisis desarrollados, entre esta
información se resaltan la ubicación de las granjas agrícolas de Inversiones en Dorado entre las
que se encuentran la Playa, la Vega, Bellavista, Doradolandia, Planta de incubación, la Pradera,
las cuales tienen jurisdicción en los departamentos de Boyacá y Santander.
Una vez revisada la información de desarrollo minero y productivo que cuentan con licencias
ambientales dentro de la cuenca Alta del Río medio y bajo Suárez, se realizó la zonificación
ambiental como se observa en la Figura 12. Las áreas o zonas en donde se encuentran dichos
títulos mineros y licencias ambientales entran a clasificarse en la categoría de uso múltiple con
los condicionamientos requeridos

Página | 45

Figura 12. Zonificación ambiental para la cuenca del Río medio y bajo Suárez.
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Fuente: Consorcio POMCA 2015

1.7 CATEGORÍAS DE ORDENACIÓN Y ZONAS DE USO Y MANEJO AMBIENTAL
Las categorías de ordenación definidas para la zonificación ambiental de cuencas hidrográficas
son: conservación y protección ambiental y, uso múltiple, estas categorías de ordenación
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
(MADS, 2014).

1.7.1

Categoría de conservación y protección ambiental

Se incluyen 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
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:
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1.7.2

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.

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.
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.
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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.

Las zonas 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.
Tabla 8. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo en la zonificación
ambiental de cuencas hidrográficas
Categorías
de
ordenación

Zonas de
uso y
manejo

Subzonas de uso
y manejo

Descriptor de áreas a considerar
Sistema de Parques Nacionales: parque nacional
natural, área natural única, santuario de flora y fauna,
vía parque.
Reservas forestales protectoras nacionales

Áreas
protegidas

Distritos de manejo integrado nacional
Áreas del SINAP

Reservas forestales protectoras regionales
Parque natural regional
Distrito regional de manejo integrado
Distrito de conservación de suelos
Áreas de recreación
Reservas naturales de la sociedad civil
De carácter internacional: sitios Ramsar, reservas de
biósfera, AICAS y patrimonio de la humanidad.

Conservación
y protección
ambiental

Áreas
complementarias
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.
Suelos de protección que hacen parte de los planes y
esquemas de ordenamiento territorial (POT)
debidamente adoptados.

Áreas de
Protección
Áreas de
importancia
ambiental

Áreas con
reglamentación
especial

Ecosistemas estratégicos: páramos, humedales,
nacimientos de aguas, zonas de recarga de acuíferos,
bosques secos, manglares, entre otros.
Otras subzonas de importancia ambiental identificadas
de interés para la protección de la biodiversidad y los
servicios ecosistémicos en la cuenca.
Áreas de patrimonio histórico, cultural y arqueológico,
territorios étnicos.
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Categorías
de
ordenación

Zonas de
uso y
manejo

Subzonas de uso
y manejo
Áreas de
amenazas
naturales

Áreas de
Restauración

Descriptor de áreas a considerar

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

Áreas de
restauración
ecológica

Corresponden a áreas complementarias para la
conservación o áreas de importancia ambiental que
han sido degradadas, entre otras, con el fin de
restaurar su estructura y función.

Áreas de
rehabilitación

Áreas que han sido degradadas y que pueden ser
recuperados sus atributos funcionales o estructurales.

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

Uso múltiple

Áreas para la
Producción
Agrícola,
Ganadera y
de Uso
Sostenible
de Recursos
Naturales

Áreas
Urbanas

Áreas agrícolas

Son áreas que pueden tener cualquiera de los
siguientes usos, definidos por las categorías de
capacidad 1 a 3:
Cultivos transitorios intensivos,
Cultivos transitorios semiintensivos,
Cultivos permanentes intensivos,
Cultivos permanentes semi intensivos,

Son áreas que pueden tener los demás usos
Áreas
propuestos contenidos en la tabla “Factores de
agrosilvopastorile clasificación capacidad de uso” del anexo A
s
identificados en el diagnóstico (clases 4 a 7). Se
pueden desarrollar actividades agrícolas, pecuarias y
forestales de manera independiente o combinada.
Áreas urbanas
municipales y
Áreas a que se refiere el artículo 31 de la Ley 388 de
distritales
1997.
Fuente: MADS, 2014 (Tomado de MADS, 2013).
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Tabla 9. Categorías de ordenación y zonas de uso y manejo en la zonificación de la cuenca del Río medio y bajo Suárez
Categoría de
ordenación

Zona de
uso

Subzona de
uso

Descriptor de área a
considerar

Nombre

Área

Parque Nacional Natural

Serranía De los Yariguíes

14.157,85

Parques Naturales Regionales

El Valle

Parques Naturales Regionales

Páramo de Rabanal

2.297,33

Parques Naturales Regionales

Serranía el Peligro

2.426,86

17,98

Reservas Forestales Protectoras
El Robledal
Nacionales

9,3

Conservación y Protección Ambiental

Reservas Forestales Protectoras
Paramo de Rabanal
Nacionales
Reservas Forestales Protectoras Paramos
Nacionales
Merchan

de

Telecom

y

Reservas Forestales Protectoras
Parque el Higueron
Nacionales
Reservas Forestales Protectoras
Sierra el Peligro
Nacionales
Áreas
Protegidas

Áreas SINAP

Observación

Santuario de Fauna y Flora

Iguaque

Santuario de Fauna y Flora

Guanentá Alto Río Fonce

Distritos Regionales de Manejo
Serrania de los Yariguies
Integrado
Distritos Regionales de Manejo Paramos de Guantiva y la
Integrado
Rusia
Reserva Natural de la Sociedad
Guaia QuycaPaba Sua
Civil
Reserva Natural de la Sociedad
Buenavista
Civil
Reserva Natural de la Sociedad
Cochahuaira
Civil
Conjunto
de
Reservas
Reserva Natural de la Sociedad
Naturales de Sumicol S.A. La
Civil
Cabaña
Reserva Natural de la Sociedad
Furatena
Civil

4,03 Se debe garantizar el cumplimiento
de
los objetivos generales de
conservación
del país como se
14,19
definen en el Decreto 2372 de
2010:
21,1
a) asegurar la continuidad de los
procesos ecológicos y evolutivos
1.590,40
naturales
para
mantener
la
diversidad
biológica;
2.924,31
c) garantizar la permanencia del
752 medio natural, o de algunos de sus
componentes, como fundamento
76.692,30
para el mantenimiento de la
diversidad cultural del país y de la
23.725,61 valoración social de la naturaleza.
b) garantizar la oferta de bienes y
33,92 servicios ambientales esenciales
para el bienestar humano;
6,26
2,88

39,56

7,64

Reserva Natural de la Sociedad
Pantanillo
Civil

8,44

Reserva Natural de la Sociedad
Casa de Teja
Civil

6,91

Reserva Natural de la Sociedad
El Laurel y El Tajito
Civil

2,11

Reserva Natural de la Sociedad
El Tajito
Civil

1,01

Reserva Natural de la Sociedad
Las Cuadritas
Civil

3,52

Reserva Natural de la Sociedad
Las Lajitas
Civil

4,99

Reserva Natural de la Sociedad
Santa Barbara
Civil

3,35

Reserva Natural de la Sociedad
Rogitama Biodiversidad
Civil

28,61

Reserva Natural de la Sociedad
Villa del Monte
Civil
zona de reserva forestal de la ley Reserva Forestal
2da de 1959
Magdalena

Áreas
complementarias
Sistema municipal
para
la protegidas
conservación
Sistema municipal
protegidas

Áreas
importancia
Ambiental
Áreas
de
Protección

de

áreas

de

áreas

2,76
del

Río

Cucaita

7.712,42
271,45

Gachantiva

1.278,81

Ecosistemas estratégicos

Páramo Guantiva- La Rusia

3.181,78

Ecosistemas estratégicos

Páramo Iguaqué - Merchán

18.801,99

de Ecosistemas estratégicos
Áreas para la conservación y
recuperaciónde la naturaleza,
también recreación (CRE),

Bosque Seco Tropical

3.849,46
Zona condicionada por presencia
de amenaza natural media o baja
779,35 para los eventos de movimientos
en masa, inundaciones y avenidas
torrenciales.
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Sistemas
Agro
silvícolas
(AGS),Cultivos
Permanentes
Intensivos
(CPI),
Cultivos
Permanentes
Semiintensivos
(CPS),Cultivos
Transitorios
Semiintensivos (CTS), Sistema
Forestal Productor (FPD), Sistema
Forestal Protector (FPR),

Áreas
Amenazas
Naturales

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

Zona condicionada por presencia
de amenaza natural media o baja
3.487,35 para los eventos de movimientos
en masa, inundaciones y avenidas
torrenciales.
Sistemas
Agro
silvícolas
(AGS), Sistemas Agrosilvo
Pastoriles
(ASP),Cultivos
Permanentes
Intensivos
(CPI), Cultivos Permanentes
Semiintensivos
(CPS),
Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS),Sistema
Forestal
Productor (FPD), Sistema
Forestal Protector (FPR),
Pastoreo
semi-intensivo
(PSI).
Sistemas
Agro
silvícolas
(AGS), Sistemas Agrosilvo
Pastoriles (ASP), Cultivos
Permanentes Semiintensivos
(CPS),
Áreas
para
la
conservación
y
recuperaciónde la naturaleza,
también
recreación
(CRE),Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS),
Sistema Forestal Productor
(FPD),
Sistema
Forestal
Protector (FPR),
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 multiple.
Se
107.660,53 define
como
categoría
de
conservación
y
protección
ambiental hasta tanto se realicen
estudios más detallados por parte Página | 53
de los municipios para la toma de
decisiones en la reglamentación de
usos del suelo.
Áreas con presencia de amenaza
natural alta para eventos de
movimientos
en
masa,
inundaciones
y
avenidas
torrenciales que hacen parte de la
categoria de conservación y
59.512,40 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 y presentan zonas
que requieren de restauración.

Uso Multiple

Áreas de
restauración

Áreasde
Restauración
ecológica

Corresponden
a
áreas
complementarias
para
la
conservación
o
áreas
de
importancia ambiental que han
sido degradadas, entre otras, con
el fin de restaurar su estructura y
función.

Sistemas
Agro
silvícolas
(AGS), Cultivos Permanentes
Intensivos (CPI), Cultivos
Permanentes Semiintensivos
(CPS),Áreas
para
la
conservación
y
recuperaciónde la naturaleza,
también
recreación
(CRE),Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS),
Sistema Forestal Productor
(FPD),
Sistema
Forestal
Protector (FPR).
Sistemas
Agro
silvícolas
(AGS), Cultivos Permanentes
Intensivos (CPI), Áreas para
la
conservación
y
recuperaciónde la naturaleza,
también
recreación
(CRE),Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS),
Sistema Forestal Productor
(FPD),Sistema
Forestal
Protector (FPR),

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

Forestal

Protector

Áreas con presencia de amenaza
natural alta para eventos de
movimientos
en
masa,
inundaciones
y
avenidas
torrenciales que hacen parte de la
categoria de conservación y
11.740,09
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 restaurar
primero y posteriormente entrarán
a la categoría de protección,
además de estar condicionadas
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53.409,66 por
la presencia de amenaza
media o baja para los eventos de
movimientos
en
masa,
inundaciones
y
avenidas
torrenciales.

10.536,55

Zona condicionada por presencia
de amenaza medio o baja.

Corresponden a aquellas áreas,
cuyo uso agrícola con cultivos
intensivos y semi intensivos
transitorios
y
permanentes,
demandan
la
incorporación
Áreas para
progresiva en el tiempo de
la
criterios
de
sostenibilidad
produccion
ambiental, de manera tal que la
agrícola,
presión que ejercen sobre los
ganadera y Áreas agrícolas
recursos naturales renovables
de
uso
(demanda), no sobrepase su
sostenible de
capacidad de uso y disponibilidad
Recursos
(oferta),
dando
orientaciones
Naturales
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.
corresponden a aquellas áreas,
cuyo uso agrícola, pecuario y
Áreas para
forestal resulta sostenible, al estar
la
identificadas como en la categoría
produccion
anterior, bajo el criterio de no
agrícola,
sobrepasar la oferta de los
Áreas
ganadera y
recursos, dando orientaciones
Agrosilvopastoriles
de
uso
técnicas para la reglamentación y
sostenible de
manejo responsable y sostenible
Recursos
de los recursos suelo, agua y
Naturales
biodiversidad que definen y
condicionan el desarrollo de estas
actividades.
Se refiere a las áreas que están
definidas en el artículo 31 de la
Ley 388 de 1997, se requieren ser
Áreas
urbanas,
Áreas
delimitadas con base en la
municipales
y
Urbanas
cartografía del IGAC incluyendo
distritales
los límites de polígonos urbanos
establecidos por los respectivos
POT.

Cultivos
Transitorios
Semiintensivos (CTS),

11.752,44

Zona condicionada por presencia
de amenaza medio o baja
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Sistemas
Agro
silvícolas
(AGS), Cultivos Permanentes
Intensivos (CPI), Cultivos
Permanentes Semiintensivos
(CPS),Cultivos
Transitorios
Semiintensivos
(CTS),
Sistema Forestal Productor
(FPD),
Sistema
Forestal
Protector
(FPR),Pastoreo
semi-intensivo (PSI).

Total

188.156,33

2.988,68

609.904,50
Fuente: Equipo técnico Consorcio POMCA 2015

Zona condicionada por presencia
de amenaza medio o baja

1.7.3

Lineamientos ambientales

De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (2014), el Plan de
Ordenación y Manejo de cuencas hidrograficas responde a la nnecesidad de incorporar los
lineamientos y directrices de la Política Nacional para la Gestión Integral de Recurso Hídrico
(PNGIRH) (2010) en relación con la estructura de planificación de cuencas hidrográficas y a lo
establecido en el Decreto 1640 de agosto de 2012.
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 60 municipios deberán armonizar lo establecido en la actualización del
POMCA del río medio y bajo Suárez 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). Por lo anterior, 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, el
Acuerdo No.16 de 1998 por la cual se expiden las determinantes ambientales para la
elaboración de los planes de ordenamiento territorial en los municipios de jurisdicción de la CAR
y la Resolución No. 01756 de 1999 por la cual se expiden los determinantes ambientales para
la elaboración de los planes de ordenamiento territorial de los municipios de la jurisdicción de la
CAS.
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, la CAS y la CAR ubicados en la cuenca del río medio y bajo Suárez; 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 desarrollo en el componente ambiental
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10. Los demás instrumentos de planificación ambiental de los recursos naturales
renovables”.

1.7.3.1 PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LAS CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL Y EN CATEGORÍAS DE USO MÚLTIPLE.

En la cuenca hidrográfica del río Alto medio y bajo Suárez se encuentran 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:
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).

1

Para más información consultar el capítulo identificación de áreas y ecosistemas estratégicos en el
documento Diagnostico actualización POMCA río medio y bajo Suárez.
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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 medio y bajo Suárez y que impacta directamente sobre el modelo de
ocupación territorial de los 60 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.
En el marco de la actualización del POMCA del río medio y bajo Suárez, una de las tareas a
priorizar es identificar el proceso en el cual se deberán armonizar 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)
II)
III)

El tipo de determinante nacional o regional definido para el ordenamiento ambiental
El instrumentos formulado, plazo de ejecución y posibilidad de ajustes que tiene
cada figura, de acuerdo a sus objetivos y visión de ordenamiento
El tipo de uso y ocupación que reglamenta cada determinante, según su categoría.

Estableciendo que los líderes de dicha armonización entre instrumentos serán las
Corporaciones Autónomas Regionales Corpoboyacá, la CAS y la CAR desde la formulación y
actualización de la Resolución 2727 de 23 de septiembre de 2011, el Acuerdo No. 16 de 1998 y
la Resolución No. 01756 de 1999 hasta el proceso de concertación ambiental para la
actualización y/o formulación de cada instrumento de planificación municipal POT, PBOT, EOT.
Finalmente, con le 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 medio y bajo Suárez; a continuación se
especificaran, de una parte, cuales subzonas de manejo que se encuentran en la categoría de
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.
1.7.3.2 ÁREAS CONDICIONADAS UBICADAS EN LA CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL: ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS

Todas las áreas indicadas en la resolución 618 del 17 de febrero de 2017, se incluyen en la
actualización del POMCA del rio medio y bajo Suárez, indicando que deberá darse la
articulación correspondiente con el régimen de usos que se establezca para estas zonas en los
POT.
También es importante definir las rondas hídricas o zonas ribereñas, Lovett (2002), explica que
son aquellas estrechas franjas que se ubican adyacente bordeando los ríos, lagos, embalses,
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humedales y planicies de inundación; además cumplen funciones ecológicas importantes, entre
ellas está la función de filtro para ingresos de contaminantes derivados de las actividades
productivas que generan contaminación difusa y que son las más difíciles de controlar (Moller,
2011).
En Colombia se encuentra la siguiente normativa que defiende la protección de estas áreas:








Ley 1450 de 2011, que promulgó el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014
“Prosperidad para Todos”, las rondas hídricas fueron reguladas de forma explícita
determinando en su artículo 206 que la responsabilidad del acotamiento de estas áreas
recae en la Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los
grandes centros urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales con base en
criterios establecidos por el Gobierno Nacional.
Ley 1450 de 2011 en el artículo 206, trata dos conceptos para la ronda hidráulica
establecidos con anterioridad en la normatividad vigente, la faja paralela a los cuerpos
de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del Decreto-ley 2811 de 1974.
Ley 79 de 1986 en el artículo 1, el área de protección o conservación aferente, que se
refiere a las áreas de Reserva Forestal de conservación y preservación del agua que
define; señalamiento que genera conflictos respecto al uso bajo las premisas de
conservación y desarrollo sostenible instauradas desde la creación del Código Nacional
de los Recursos Naturales. Este mismo artículo reglamenta la conservación del agua,
define en su artículo 1 como Áreas de Reserva Forestal los bosques y vegetación que
se encuentran en los nacimientos de agua permanentes o no en una extensión no
inferior a 200 metros a la redonda; a la vez, los que se encuentran en una franja no
inferior a 100 metros a cuerpos de agua que presten alguno de los servicios
especificados en dicha Ley como son los hidroeléctricos, de riego, los acueductos, los
agrícolas, etc. De acuerdo a esta norma, el propósito de las Áreas de Reserva Forestal
protectora es la conservación y preservación del agua.
El Decreto 1449 que establece o regula en Cobertura Boscosa dentro del predio, las
Áreas Forestales Protectoras, en una faja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a
las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y
arroyos, sean permanentes o no y alrededor de lagos o depósitos de agua.

1.7.3.3 ÁREAS CONDICIONADAS POR AMENAZAS NATURALES: AMENAZA ALTA POR INUNDACIÓN
Mediante la actualización del POMCA rio medio y bajo Suárez, 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.
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
reomoción en masa, inundaciones y avenidas torrenciales, se ha definido que las áreas
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identificadas por el POMCA en categoría de amenaza alta2 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 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! No se encuentra el or
igen de la referencia. 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.
Tabla 10. Escenario apuesta a partir de la amenaza por inundaciones
Variables de
riesgo

Probabilidad
de ocurrencia
(Po)

Exposición a
eventos
amenazantes
(EEA)

Aspectos
contribuyentes
a
la
generación de
amenazas
(ACA)

2

Escenario apuesta (10 años)
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. Dichos eventos por lo general se producen
durante el período invernal que marca el régimen de lluvias en la cuenca, en
algunos casos con efectos de alta magnitud, para lo cual se recomienda:
- Mantenimiento y construcción de sistemas de drenaje pluvial, acordes
con las necesidades y características de cada sector.
- 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,
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, municipal y local,
que garanticen un adecuado desarrollo de la región.
Medidas no estructurales para la reducción de riesgos por inundaciones en la
cuenca media y baja del río Suarez:
- Medidas para predicción de inundaciones a través de modelos
hidrológicos y meteorológicos e implementación de sistemas de alerta
temprana.
- Actualización y fortalecimiento de los planes municipales de gestión del
riesgo de desastres, principalmente en lo relacionado con eventos por
inundación (PMGRD).
Planes de desarrollo y planeamiento urbano que generen herramientas para la
regularización en el uso del suelo principalmente en zonas de amenaza alta.
Las siguientes medidas propuestas, contribuyen con la restricción parcial o total
de aquellas actividades que favorecen la generación de riesgos por inundación:
- Acciones de vigilancia y control para evitar nuevas ocupaciones en zonas
de ronda y conservación.
- Delimitación y restricción al uso de zonas de ronda hídrica y manejo
ambiental de los cauces que conforman la CARCH.
Condicionar el uso del suelo en áreas con amenaza media o baja por
eventos de inundación.

Para más información revisar el capitulo denominado gestión del riesgo de la fase diagnostico del POMCA
río bajo y medio Suárez 2017.
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Variables de
riesgo

Índice de daño
(ID)

Escenario apuesta (10 años)
Programas propuestos para la reducción de riesgos por inundaciones para la
cuenca media y baja del río Suarez, priorizando aquellos elementos ubicados en
alto riesgo:
- Programas enfocados en el uso responsable de agua y reducción de
inundaciones por encharcamientos, donde se proponga el uso de
sistemas de drenaje sostenible (Suds).
- Estructuración de programas de reasentamientos para familias ubicas en
zonas de ronda y manejo ambiental de los cuerpos de agua.
- Programas municipales gubernamentales y regionales para el
mantenimiento de obras de mitigación y adecuación hidráulica.
Implementación de sistemas de alerta temprana.
Fuente: Equipo técnico CONSORCIO POMCA 2015.

1.7.3.4 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 2727 de 13 de septiembre de 2011, el Acuerdo No.16 de 1998
y la Resolución 01756 de 1999, desarrolladas por Corpoboyacá, la CAR y la CAS
respectivamente, en los cuales incluyen todo 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
condicionamientos y restricciones de las categorías de la zonificación ambiental como parte del
modelo de ocupación definido para la cuenca del río medio y bajo Suárez.
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 río medio y bajo Suárez, 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, la CAR y la CAS 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
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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.
Los rellenos sanitarios y escombreras municipales ubicadas dentro de la cuenca del río
medio y bajo Suárez, deberán seguir las disposiciones del PGIRS y 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 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, las
CAR y la CAS.
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.
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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 las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción
dentro de la cuenca.
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