
Espino Uña de Gato, Berberis Glauca, Paipa - Páramo Peña Amarilla. 

Capítulo VI
Instrumentos para la Planificación
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6.
Plan de Ordenamiento y 

Manejo de la Cuenca– POMCA

El instrumento de Ordenación y manejo de la cuenca es el POMCA (Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca), a través 

del cual se realiza la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca 

entendido como la ejecución de obras y tratamientos, en la perspectiva de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social 

y económico de tales recursos y la conservación de la estructura fisicobiótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico 

(Decreto 1640 de 2012).

En el territorio de Corpoboyacá de las 18 subzonas hidrográficas que la conforman, 9 de ellas tienen POMCA formulado y 

adoptado mediante resolución. A continuación se describen los subzonas reglamentadas.

Panorámica aérea sobre la Cuenca Alta del Río Chicamocha. Tunja - Boyacá.

6.1
 POMCA Río Chicamocha

Esta subzona hidrográfica comprende dos niveles subsiguien-

tes (NSS) la cuenca Alta del Río Chicamocha que ocupa el 

13,01% y la cuenca Media del Río Chicamocha que corres-

ponde al 24,39% de la jurisdicción.

Cuenca Alta del Río Chicamocha

El área de influencia de la cuenca (NSS) Alta del Río Chica-

mocha, posee una extensión de 215.555 ha del territorio y 

comprende los municipios de Santa Rosa de Viterbo, Nobsa, 

Sogamoso, Tibasosa, Paipa, Duitama, Firavitoba, Iza, Tota, 

Toca, Tuta, Pesca, Sora, Soracá, Siachoque, Chivatá, Oicatá, 

Cómbita, Sotaquirá, Motavita, Tunja. Adoptada mediante re-

solución 337 del 10 de abril de 2007 (Mapa 24).

La red hidrográfica de la Cuenca Alta, está constituida por los 

ríos: Jordán, Piedras, Río Vargas- Sotaquirá, Surba, Río Chiti-

cuy - Quebradas El Hato, Chiquito, Salitre; embalse La Copa 

y los Ríos Tuta, Pesca, y Tota y sus respectivos afluentes, entre 

los que se destacan las quebradas secundarias La Zarza, El 

Volcán, Pan de Azúcar, El Hato, entre otras.

Tabla 43. Categorías de zonificación Cuenca Alta Río Chica-
mocha.

Zonificación Área (ha) %

Conservación 34.353 15,94

Recuperación 28.157 13,06

Restauración 59.190 27,46

Uso y desarrollo sostenible 93.855 43,54

TOTAL 215.555 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Las principales problemáticas de la subzona hidrográfica iden-

tificadas son: es la más conflictiva dado que el 64% de la 

totalidad de sus habitantes se encuentran asentados en los 21 

municipios con 13 subcuencas que la conforman y que ocupan 

una extensión cercana al 30% de la totalidad que posee la 

cuenca. Además cuenta con escenarios de alta complejidad 





Mapa 24. - POMCA Río Chicamocha. - Corpoboyacá.
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como son: El corredor Industrial de Boyacá, ecosistemas de 

subpáramo y páramo en extinción, uso inadecuado de áreas 

de recarga del acuífero de Tunja, cultivos inadecuados en las 

zonas altas, tímida participación ciudadana, acción institucio-

nal inadecuada y obras de saneamiento básico deficiente.

Se establecieron cuatro categorías de zonificación, cuyas prin-

cipales características y finalidad se señalan a continuación 

adoptando las definiciones propuestas por Márquez (2004) 

(Tabla 43).

• Zonas de Conservación, son aquellas cuyo uso humano 

se hace a través del aprovechamiento de bienes y servi-

cios ecosistémicos tales como provisión de agua, regu-

lación climática y de riesgos, paisaje, biodiversidad, lo 

cual requiere que la intervención sea mínima y no se mo-

difiquen sus características fundamentales. Son también 

zonas cuyo uso actual es el mencionado.

• Zonas de Restauración, son aquellas en degradación 

y conflicto, que requieren una intervención para devol-

verles su capacidad de prestar servicios como zonas 

de Conservación. Dentro de esta categoría se incluyen 

cuerpos de agua que deben recuperarse de efectos de-

teriorantes como la contaminación mediante control de 

vertimientos o la construcción de plantas de tratamiento, 

por ejemplo.

• Zonas de Recuperación, son aquellas que no deben 

usarse por ser de alto riesgo o baja calidad, no son 

de especial importancia natural pero sí como zonas de 

alto riesgo o procesos degradativos de los suelos y co-

berturas, que en algunos casos es urgente sustraer al 

uso y ocupación para evitar unos y otros, y que pueden 

dejarse en procesos espontáneos de recuperación y re-

vegetalización natural.

• Zonas de Uso Sostenible, son aquellas que de acuerdo 

con sus características pueden ser sometidas a uso hu-

mano directo, bien sea para producción agropecuaria o 

industrial o para asentamientos humanos o como parte 

de la infraestructura de servicios. Muchas de estas zonas 

están de hecho en uso.

Cuenca Media del Río Chicamocha

El área de influencia de la cuenca (NSS) Media del Río Chi-

camocha, posee una extensión de 401.908 ha del territorio y 

comprende los municipios de Betéitiva, Belén, Busbanzá, Tuta-

zá, Gámeza, Mongua, Tasco, Boavita, Chiscas, Covarachía, 

El Cocuy, El Espino, Guacamayas, Güicán, La Uvita, Panque-

ba, Tipacoque, Sativanorte, Sativasur, Socha, Jericó, Chita, 

Socotá, Susacón, Cerinza, Corrales, Floresta, Monguí, Paz del 

Río, San Mateo, Soatá y Tópaga,  en la jurisdicción de Cor-

poboyacá.  Adoptada mediante resolución 1871 del 30 de 

diciembre de 2009.

Se caracteriza por tener un paisaje heterogéneo, frágil y com-

plejo, la variación de elevación va desde los 2.400 hasta los 

5.260 msnm en la Sierra Nevada del Cocuy; la variación de 

alturas en esta cuenca ocasiona que el clima sea muy variable; 

este cambia desde cálido medio y frío seco en el cañón del 

Chicamocha, hasta frío húmedo al suroccidente; muy frío y 

muy húmedo, hasta extremadamente frío e incluso hasta subni-

val y nival, sobre la cima de la Sierra Nevada del Cocuy, con-

trastando con el clima cálido muy húmedo, frío y medio pluvial 

Panorámica aérea sobre la Cuenca Media del Río Chicamocha. Jerico - Boyacá.
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hacia el norte, y el cálido, medio y frío muy húmedos hacia el 

Oriente, sobre las estribaciones de la cordillera Oriental.

Tabla 44. Categorías de zonificación Cuenca Media Río Chi-camocha.
Zonificación Área (ha) %

Conservación 239.627 59,62

Recuperación 22.895 5,70

Restauración 49.592 12,34

Uso y desarrollo sostenible 89.794 22,34

TOTAL 401.908 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Las principales problemáticas de la subzona hidrográfica iden-

tificadas son: conflicto en el uso del suelo, falta de educación 

ambiental, deficiente gestión de la información, debilidad ins-

titucional, degradación de páramos, degradación ambiental 

por los sectores productivos, deficiencia en la calidad y can-

tidad del recurso hídrico, pérdida de coberturas naturales y 

disminución de la biodiversidad, sistemas productivos no sos-

tenibles y baja gestión del riesgo.

Se establecieron cuatro categorías de zonificación: zonas de 

conservación, recuperación, restauración y uso y manejo sos-

tenible, y cada zona con sus respectivas unidades de manejo 

y gestión ambiental (Tabla 44).

• Zona de Conservación: Estas zonas se definen como 

aquellos espacios de la subzona hidrográfica en los 

cuales la función principal es la de mantener las condi-

ciones y dinámicas naturales de composición, estructura 

y funcionamiento de sus ecosistemas, las áreas de estas 

zonas deben tener una mínima intervención humana, 

en esta zona es permitido actividades humanas de baja 

intensidad y el aseguramiento de la prestación de los 

servicios ambientales de estos ecosistemas, en armonía 

con lo contemplado por UICN, WWF y PNUMA en la 

estrategia mundial de la conservación; La zona de con-

servación corresponde a un área de 239, 627 ha, equi-

valente al 59.62% del área total de la subzona. 

La zona de conservación contiene las siguientes unida-

des de manejo: Periglaciares (Lagos Periglaciares  y zo-

nas por encima de la cota de los 3.800 msnm), Páramos 

- Sub-páramos (Parques Nacionales Naturales Pisba y 

Cocuy, con un área de 132.486 ha, que equivale al  

33.5%  del total del territorio de la subzona), Turberas 

(terrenos bajos de tipo pantanoso sobre áreas andinas 

en cotas superiores a los 3.200 msnm), Parque regional 

y municipal (Siscunsi – Oceta - Laguna negra), Reservas 

forestales (Ley 2ª de 1959 y Ley 79 de 1986), Áreas de 

protección de rondas hídricas y nacimientos de cuerpos 

de aguas (rondas de ríos de las microcuencas tributarias 

del Río Chicamocha), Misceláneos Erosionados como 

Bellezas Escénicas (Cañón del Chicamocha), Consocia-

ciones de Robles (Quercus humboldtii Bonpl) y otro tipo 

de bosques de importancia local (bosques andinos en 

alturas de 2.000 a 3.000 msnm).

• Zona de Restauración: Son aquellas áreas donde sus 

ecosistemas naturales se han deteriorado o degradado, 

en tal magnitud que se requiere recuperar sus estados 

sino originales, al menos iniciar procesos de recupera-

ción para lograr que presten  servicios ambientales,  la 

recuperación gradual de su oferta ambiental y biodiver-

sidad; el área de la zona de restauración en la cuen-

ca media es del orden de las 49,592 ha, equivalente 

al 12.34% del área del territorio de la subzona y co-

rresponde a las siguientes unidades de manejo: Áreas 

fragmentadas del Corredor Biológico, Áreas De Recupe-

ración de Suelos con Erosión Severa (zonas de ladera 

y pendientes mayores al 50%), Restauración de áreas 

extracción minera (zonas identificadas en 565 ha, equi-

vale al 0.14% del área total de la subzona).

• Zona de Recuperación: La recuperación es la restaura-

ción del potencial ecológico de un área dada para un 

uso o conjunto de usos predeterminado (ej. agricultura, 

caza de subsistencia, abastecimiento hídrico) o uso no 

consumidores (ej. recreación pasiva, ecoturismo, investi-

gación). Es el intervalo de la restauración que va de eco-

sistemas degradados a ecosistemas productivos para la 

obtención de bienes o servicios, el área de recuperación 

es de 22.895 ha, que corresponde a 5,70% del área to-

tal de la subzona; las unidades de manejo de esta zona 

son: Áreas para recuperación de suelos (superficies de 

terreno desprovistas de vegetación o con escasa cober-

tura vegetal).

• Zona de uso y Desarrollo Sostenible: Son aquellas áreas 

que de acuerdo con sus características pueden ser so-

metidas al sistema de actividades humanas en forma 

directa, muchas de estas áreas están de hecho en uso, 

aunque en general se presume que dicho uso debe re-

visarse por su actual estado de conflicto para hacerlo 

sostenible, esta zona tiene un área de 89.794 ha, que 

corresponde a 22.34% del área total de la subzona. 

En esta zona  se definieron las siguientes unidades de 

manejo: Áreas de producción agrícola (superficies con 

extensión de 25.550 ha, que representan el 0.65% de 

la subzona), Áreas de producción pecuaria, Áreas de 

producción  forestal y agroforestal y Áreas de consolida-

ción de usos Urbanos.
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6.1.1
POMCA Río Suárez

En la subzona hidrográfica del Río Suárez tienen jurisdicción 

tres (3) autoridades ambientales: la CAS, la CAR y Corpo-

boyacá, conformada por dos subcuencas (niveles subsiguien-

tes -NSS), el NSS Río Alto Suárez, Medio y Bajo Suárez (Río 

Ubazá - Río Cane – Iguaque) Mapa 25.  Ocupa 192.783 ha, 

distribuidas en 21 municipios.  EL Plan de Ordenación y Ma-

nejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Suárez fue 

adoptado mediante resolución número 2017 del 01 de agosto 

de 2012.

Las principales problemáticas de la subzona hidrográfica 

identificadas son: el uso inadecuado del recurso hídrico, el 

uso inadecuado del recurso hídrico, la pérdida de cobertura 

naturales, sistemas productivos insostenibles ambientalmente, 

Inadecuada disposición de residuos sólidos y el Inadecuado 

uso del suelo.

Río Alto Suárez: 

Se encuentra localizada entre los municipios de Chitaraque, 

Santana, San José de Pare, Moniquirá, Gachantivá, Santa So-

fía, Sutamarchán, Tinjacá, Sáchica, Villa de Leyva, Samacá, 

Cucaíta, Sora y Chíquiza. Conformada por cinco unidades 

hidrológicas, que corresponden a los ríos: Chital, El Valle, 

Riachuelo, Samacá y Sutamarchán – Moniquirá, que ocupan 

137.176 ha, que corresponde al 8,32% del territorio de Cor-

poboyacá

Se establecieron cinco categorías de zonificación: zonas de 

preservación, conservación, recuperación, restauración y uso 

y manejo sostenible, y cada zona con sus respectivas unidades 

de manejo y gestión ambiental (Tabla 45).

Tabla 45. Categorías de zonificación Río Alto Suárez.
Zonificación Área (ha) %

Conservación 37.654 27,45

Preservación 8.875 6,48

Recuperación 23.260 16,96

Restauración 5.046 3,68

Uso y desarrollo sostenible 62.341 45,44

TOTAL 137.176 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Río Ubazá

El territorio de la cuenca se encuentra sobre siete municipios 

de San José de Pare, Togüí, Chitaraque, Moniquirá, Arcabu-

co, Cómbita y Motavita e incluye los perímetros urbanos de 

Arcabuco y Togüí. Con una extensión de 34.607 ha, el 2,09% 

de Corpoboyacá. El río Ubazá  nace en La Loma de los Cha-

muscados sobre los 2.400 msnm, y su desembocadura a  los 

1.500 msnm, el relieve que presenta es quebrado a ondulado, 

la cuenca está conformada por tres ríos principales: Ubazá, 

Togüí y Pómeca, los cuales convergen en su parte baja hacia 

la confluencia de los municipios de Moniquirá, San José de 

Pare y Togüí. Se establecieron siete categorías de zonificación 

(Tabla 46).

Tabla 46. Categorías de zonificación Río Ubazá.
Zonificación Área (ha) %

Suelos de alta amenaza natural 5.597 16,17

Suelos de conservación 9.124 26,37

Suelos de producción y desarrollo rural 5.205 15,04

Suelos de protección 3.630 10,49

Suelos de restauración ecológica 6.752 19,51

Suelos para el desarrollo 
de sistemas agroforestales 4.246 12,27

Suelos urbanos 53 0,15

TOTAL 34.607 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Panorámica aérea sobre la Cuenca del Río Suárez. Villa de Leyva - Boyacá.
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Río Cane –Iguaque

Se encuentra localizada entre los municipios de Chíquiza, Ar-

cabuco, Gachantivá y Villa de Leyva, sobre los 2.05 a 3.750 

msnm. Conformada por cinco unidades hidrológicas, que co-

rresponden a los ríos: El Roble, La Cebada, La Colorada, Igua-

que y Campohermoso; con una extensión de 20.480 ha, el 

1,24% de la jurisdicción.

Tabla 47. Categorías de zonificación Río Cane -Iguaque.

Zonificación Área (ha) %

Área construida para asentamientos 
urbanos 4 0,02

Área de conservación de 
suelos y restauración ecológica 506 2,47

Área de protección del paisaje 608 2,97

Áreas de bosques protectores 1.221 5,96

Áreas de bosques protectores productores 35 0,17

Áreas de infiltración para recarga
 de acuíferos 4.377 21,37

Áreas de prevención 
por amenaza de inundación 91 0,44

Áreas de prevención por 
movimientos de remoción en masa 1.892 9,24

Áreas de recreación ecoturística 35 0,17

Áreas del sistema de 
parques nacionales naturales 3.651 17,83

Áreas periféricas a nacimientos, 
cauces y humedales 923 4,51

Áreas susceptibles de actividades mineras 1.190 5,84

Suelos de uso agropecuario 
intensivo o mecanizado 1.398 6,82

Suelos de uso agropecuario semi-intensivo 3.715 18,14

Suelos de uso agropecuario tradicional 830 4,05

TOTAL 20.480 100,00

Fuente: Corpoboyacá

En la cuenca se encuentra localizado el Parque Natural Na-

cional Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, creado por el 

INDERENA, el cual posee una extensión de 6.750 ha, de las 

cuales 3.644 (53,9%) se ubican dentro de la cuenca. La Zoni-

ficación Ambiental de la cuenca se divide en quince categorías 

básicas (Tabla 47).

6.1.2 
POMCA Río Garagoa

En la subzona hidrográfica del Río Garagoa tienen jurisdic-

ción tres (3) autoridades ambientales: Corpochivor, la CAR y 

Corpoboyacá, con una extensión total de 248.714 ha (Tabla 

48) de la cuales 11.879 ha pertenecen a la jurisdicción de 

Corpoboyacá; alberga una corriente principal de 83 km de 

longitud que transcurre sobre un amplio gradiente altitudinal, 

con la cota mayor a los 3.500 msnm en el páramo de Rabanal 

(Samacá), donde nace, y la menor a los 1.700 msnm, altura a 

la cual entrega sus aguas al Embalse de la Esmeralda en juris-

dicción de Corpochivor en inmediaciones de los municipios de 

Garagoa, Sutatenza y Somondoco (Mapa 26).

Tabla 48. Categorías de zonificación Cuenca Río Garagoa - 
Corpoboyacá.

Zonificación Área (ha) %
Conservación 52.749 21,21

Recuperación 27.189 10,93

Restauración 37.634 15,13

Uso sostenible 131.142 52,73

TOTAL 248.714 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Se extiende en sobre 33 municipios de los cuales 5 correspon-

den a la jurisdicción de Corpoboyacá (Samacá, Siachoque, 

Soracá, Cucaíta y Tunja), 5 a la jurisdicción de la CAR (Cho-

contá, Machetá, Manta, Tibirita y Villapinzón) y 23 a la juris-

dicción de Corpochivor (Ventaquemada, Boyacá, Viracachá, 

Ciénega, Jenesano, Nuevo Colón, Turmequé, Tibaná, Ramiri-

quí, Úmbita, Chinavita, Pachavita, La Capilla, Tenza, Gara-

goa, Guayatá, Macanal,  Sutatenza,  Guateque,  Somondoco,  

Almeida, Chivor y Santa María).

Conformada por dieciocho subcuencas (NSS), Río Teatinos, 

Embalse La Esmeralda, Quebrada Tócola, Río Jenesano, Río 

Aguacía, Río Albarracín, Río Bata, Río Bosque, Río Fusavita, 

Río Garagoa, Río Guatanfur, Río Guaya, Río Juyasia, Río Sú-

nuba, Río Tibaná y Río Turmequé. El Plan de Ordenación y Ma-

nejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del Río Garagoa 

fue adoptado mediante resolución conjunta número 001 del 

01 de febrero de 2006.

Las principales problemáticas de la cuenca hidrográfica iden-

tificadas son: en el aspecto natural es la pérdida de cobertura 

vegetal, dado el alto nivel de transformación de los ecosiste-

mas y pérdida de biodiversidad debido a la expansión de la 

frontera agrícola, desprotección de nacederos, fuentes hídricas 

y reservas nativas, y prácticas inadecuadas como tala y que-

ma. Alteración de la calidad, disminución de la oferta y mal 

manejo del recurso hídrico debido a la desprotección de las 

fuentes de agua, vertimiento de residuos sólidos y líquidos sin 

tratamiento, lo que se manifiesta en fenómenos de escasez de 

agua en la época seca, sequía de quebradas y contaminación 

de los ríos; se atribuyen como causas últimas el incumplimiento 

de los planes de ordenamiento territorial, la ausencia de plan-

tas de tratamiento de aguas residuales y la falta de conciencia 

ambiental. Conflictos en el uso de los recursos naturales, en 

especial del suelo y agua, debido al mal manejo de los mis-

mos, aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales 

o conflictos entre vocación y uso actual, como se generan por 

la existencia de predios minifundistas en las rondas de los ríos 

dificultando la conservación de estas áreas y la explotación de 

páramos para actividades agropecuarias.





Mapa 25. - POMCA Río Suárez. - Corpoboyacá.
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Mapa 26. - POMCA Río Garagoa. - Corpoboyacá.
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La zonificación ambiental de la cuenca se divide en cuatro 

categorías básicas: Zona de Conservación, Zona de Restaura-

ción, Zona de Recuperación y Zona de Uso Sostenible (Tabla 

49).

Tabla 49. Categorías de zonificación Cuenca Río Garagoa - 
Corpoboyacá.

Zonificación Área (ha) %

Conservación 1.989 16,74

Recuperación 109 0,92

Restauración 3.156 26,57

Uso sostenible 6.626 55,77

TOTAL 11.879 100,00

Fuente: Corpoboyacá

• Zonas de Conservación. Corresponden a un área de 

52.749 ha, algo más del 21% del total de la cuenca; 

dicha área está por debajo de límites deseables para 

el mantenimiento garantizado del flujo de bienes y ser-

vicios ecológicos, los cuales estarían como mínimo en 

un 30%, aún más si se tiene en cuenta que la mayoría 

de este 21% se concentra en ecorregiones de Bosques 

Alto Montanos y Páramos; las ecorregiones del Bosque 

Montano y Submontano, donde se concentra gran parte 

de la población y de las actividades económicas, care-

cen de cobertura natural significativa. La Zonificación 

Ambiental Priorizada incluye a la subcuenca del río Tea-

tinos, con áreas del Páramo de Rabanal, el Páramo de 

Cristales y al sector de bosques altoandinos y páramos 

del macizo de Mamapacha.

• Zonas de Restauración. Corresponden en lo fundamen-

tal a rondas de ríos y divisorias de aguas cuya restau-

ración se propone para complementar la Infraestructura 

Ecológica Ideal Mínima, mediante la generación de un 

sistema de corredores biológicos que a su vez protejan 

Panorámica aérea  sobre la Cuenca del Lago de Tota - Aquitania - Boyacá.

zonas de importancia ambiental. Incluye también zonas 

por encima de 3.000 metros sobre nivel del mar, en 

general de Bosque Alto Montano intervenido. El área 

asciende a 37.634 ha que corresponden al 15 % del te-

rritorio. Gran parte de lo que debe restaurarse es lineal, 

pues son las rondas y divisorias que deben mantener o 

recuperar su cobertura ecosistémica, y están distribui-

das de manera bastante uniforme en todo el territorio. 

Las zonas altas están concentradas en Tunja, Samacá y 

Ventaquemada, en los bosques alto montanos de alrede-

dores del Páramo de Rabanal, el más amenazado de la 

región.

• Zonas de Recuperación. Las zonas de recuperación 

incluyen zonas de riesgos y amenazas, identificadas 

como áreas críticas, y áreas que por otras característi-

cas, como muy malos suelos o elevadas pendientes, se 

recomienda sustraer a todo uso. 

• Zonas de Uso Sostenible. Las Zonas de Uso Sostenible 

que quedan disponibles para uso humano directo son re-

lativamente menores por comparación con las que hasta 

el presente se han venido usando, gran parte de ellas 

cubiertas hoy por potreros y rastrojos y en consecuencia 

relativamente subutilizadas. Dentro de esta extensión es 

posible distinguir un área aún menor con elevado poten-

cial de uso que son las zonas con las mejores caracte-

rísticas las cuales, a través de su uso sostenible, son sufi-

cientes para soportar procesos productivos y población 

en cantidades adecuadas, con eficiencia y competitivi-

dad y en buenas condiciones de vida. 

6.1.3
POMCA Lago de Tota

Se localiza en la Provincia de Sugamuxi, al oriente de la juris-
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dicción, ocupa los municipios de Aquitania, Tota, Cuítiva y So-

gamoso (Mapa 27); con una extensión cercana a las 22.561 

ha, el espejo de agua del Lago de Tota tiene un área aproxima-

da de 6.000 ha, con un perímetro del lago de 47 Km.

EL Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hi-

drográfica del Lago de Tota fue adoptado mediante resolución 

número 317 del 29 de marzo de 2007.

Tabla 50. Categorías de zonificación Cuenca Lago de Tota - 
Corpoboyacá.

Zonificación Área (ha) %

Muy Alto valor Ecológico 7.691 34,09

Alto valor Ecológico 672 2,98

Mediano valor Ecológico 12.132 53,77

Bajo valor Ecológico 1.981 8,78

Muy Bajo valor Ecológico 85 0,38

TOTAL 22.561 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Las principales problemáticas de la cuenca hidrográfica iden-

tificadas son:  Contaminación de las fuentes hídricas por 

productos químicos y aguas residuales, consumo y riego en 

algunos casos con agua de mala calidad. Calidad de agua 

contrastada  entre el Lago de Tota y las quebradas aportántes 

a ésta. Bajo sentido de pertenencia de la población frente a la 

región, y bajo sentido de responsabilidad frente a los asuntos 

ambientales. Sistemas productivos diseñados sin considerar la 

oferta de recursos naturales y fuerte presión  sobre el recurso 

hídrico. Desconocimiento de la riqueza paisajística y biótica 

asociada, y del potencial económico que estas significan.

La zonificación ambiental de la cuenca se divide en cinco ca-

tegorías: Muy Alto valor ecológico, Alto valor ecológico, Me-

diano valor ecológico, bajo valor ecológico y muy bajo valor 

ecológico (Tabla 50).

6.1.4
POMCA Río Cusiana

En la cuenca (NSS) hidrográfica del Río Cusiana tienen juris-

dicción dos (2) autoridades ambientales: Corporinoquia y Cor-

poboyacá, con una extensión total aproximada de 506.254 

ha (Tabla 51) y una forma oval–oblonga a rectangular – oblon-

ga, alberga una corriente principal de 271 km de longitud que 

transcurre sobre un amplio gradiente altitudinal, con la cota 

mayor a los 3.800 msnm en la laguna Siscunsi (Sogamoso), 

donde nace, localizada en el páramo del mismo nombre, y la 

menor a los 150 msnm, altura a la cual entrega sus aguas al 

río Meta en jurisdicción del municipio casanareño de Maní.

Tabla 51. Categorías de zonificación Río Cusiana 
(Corporinoquia - Corpoboyacá).
Zonificación Área (ha) %

Conservación 93.689 18,51

Preservación 106.333 21,00

Productivo 99.260 19,61

Restauración Ecológica 107.189 21,17

Restauración Geomorfológica 99.784 19,71

TOTAL 506.254 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Se extiende en sobre los municipios de Labranzagrande, Pa-

jarito, Sogamoso y Aquitania en el departamento de Boyacá 

y Aguazul, Chameza, Maní, Recetor, Tauramena y Yopal en 

el departamento Casanare, ocupando 29.560 ha de la juris-

dicción de Corpoboyacá (Sogamoso y Aquitania) (Mapa 28).

Conformada por ocho subcuencas (niveles subsiguientes 

-NSS), Cusiana Alta, Cusiana Media, Río Sunce, Río Caja, Río 

Chitamena, Río Unete, Río Charte y Cusiana Baja. EL Plan de 

Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Cusiana fue adoptado mediante resolución conjunta 

número 200.15.07-01332 del 31 de diciembre de 2007.

Las principales problemáticas de la cuenca hidrográfica iden-

tificadas son: Crecimiento de la frontera agrícola y ganadera 

hacia la zona de páramo, quemas en periodo seco, apodera-

miento del recurso hídrico, conflictos por el uso del agua en 

periodo seco, falta de organización comunitaria y/o gremial, 

disposición inadecuada de residuos  y desechos sólidos, falta 

de unidades sanitarias en el sector rural, falta de programas 

educativos ambientales en escuelas veredales, deforestación 

extendida en cercanías a los cuerpos de agua, zonas de ero-

sión fluvial en determinados sectores del río Cusiana y avalan-

chas sobre los afluentes del río Cusiana.

Se establecieron cinco categorías de zonificación: zonas de 

conservación, preservación, productivo, restauración ecológi-

ca y restauración geomorfológica; las que a su vez tienen una 

reglamentación general y para cuerpos de agua se estableció 

reglamentación específica (Tabla 52).

Tabla 52. Categorías de zonificación Río Cusiana, Corpoboyacá.

Zonificación Área (ha) %

Conservación 784 2,65

Preservación 4.086 13,82

Productivo 2.588 8,76

Restauración Ecológica 21.947 74,25

Restauración Geomorfológica 155 0,52

TOTAL 29.560 100,00

Fuente: Corpoboyacá

 

• Zonas de Conservación: Zonas de alta importancia am-





Mapa 27. - POMCA Lago de Tota. - Corpoboyacá.
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Mapa 28. - POMCA Río Cusiana. - Corpoboyacá.
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Uso Compatible: Recreación contemplativa, estableci-

miento de plantaciones forestales protectoras en áreas 

desprovistas de vegetación nativa con especies autócto-

nas de la región.

Uso Condicionado: Aprovechamiento forestal de es-

pecies exóticas, aprovechamiento forestal secundario, 

agropecuarios tradicionales con régimen de renovación 

a 10 años, Ecoturismo.

Uso Prohibido: Plantación de bosques con especies forá-

neas, actividades agropecuarias, industriales, urbanas, 

institucionales, minería quema y tala de la vegetación 

nativa y caza, los demás usos no citados.

• Zonas de Restauración Ecológica: Entiéndase por zonas 

de restauración ecológica las áreas de preservación 

orientadas al restablecimiento de las condiciones natu-

rales primigenias de la zona, porque han sido degrada-

da en su fauna, flora y suelos (afectados por incendios, 

inundaciones, derrumbes o tiene un alto grado de ero-

sión antrópica y natural); o que tienen relictos de bos-

ques importantes. En esta zona se puede acelerar los 

procesos regenerativos con reforestaciones e inclusión 

de especies de fauna y flora autóctonas del área. Estas 

áreas tienen algún interés ambiental y lo que se busca 

con el tiempo es llevarlo a un nivel de preservación y/o 

conservación.

Uso Principal: Reforestación forestal protectora con es-

pecies nativas, actividades orientadas a la protección 

integral de los recursos naturales, restauración ecológi-

ca.

Uso Compatible: Infraestructura de captación de agua, 

aprovechamiento forestal controlado, ganadería estabu-

lada, actividades agrosilvopastoriles y agroforestales de 

porte alto, distritos de manejo integrado, ecoturismo.

Uso Condicionado: Vertimientos, construcción de in-

fraestructura para apoyo de actividades de recreación, 

puentes, obras de adecuación y tratamiento, extracción 

de material de arrastre, ganadería semiestabulada y/o 

semi-intensiva, distritos de adecuación de tierras.

Uso Prohibido: Agricultura intensiva, actividades indus-

triales, vivienda urbana, infraestructura institucional, mi-

nería, quema y tala de vegetación nativa, caza, predios 

menores del 20% del área del total para uso forestal 

protector, los demás usos no citados.

• Zona de Recuperación Geomorfológica: Entiéndase por 

zona de recuperación geomorfológica el área de activi-

biental o fragilidad ecológica, destinadas a mantener en 

su estado propio los recursos naturales, fomentar el equi-

librio biológico de los ecosistemas y la belleza paisajís-

tica. En esta área van incluidas las Reservas Forestales 

Protectoras, Áreas Protectoras-Productoras, Reservas de 

la Sociedad Civil, Distritos de Manejo Integrado, Áreas 

de protección declaradas por los municipios y departa-

mentos, Área natural única, Áreas Amortiguadoras de 

parques nacionales debidamente reglamentadas, Naci-

mientos de agua, humedales y esteros (bosques de gale-

ría), además muy bien conservadas y poco intervenidas.

Uso Principal: Protección integral de los recursos natura-

les, restauración natural de la vegetación de protección 

de rondas y áreas boscosas, mantenimiento sin excep-

ción de la vegetación de páramo.

Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilita-

ción ecológica, investigación controlada.

Uso Condicionado: Aprovechamiento persistente de 

productos forestales secundarios, infraestructura básica 

para usos compatibles, agropecuarios tradicionales con 

régimen de restitución a un máximo de 5 años, ecotu-

rismo.

Uso Prohibido: Agropecuarios tradicionales, industria-

les, minería, vivienda rural nueva, quema, tala, caza, 

rocería, infraestructura vial e institucional, los demás 

usos no citados.

• Zonas de Preservación: Entiéndase por zonas de preser-

vación las áreas encaminadas a garantizar la intangibi-

lidad y la no perturbación de los recursos naturales den-

tro de espacios específicos dentro del área de la cuenca. 

A estas áreas pueden pertenecer aquellas que no están 

incluidas dentro de algún ítem de manejo especial, o 

que por su fragilidad y/o calidad ambiental merecen 

ser preservadas o mantener las condiciones actuales. 

También hacen parte de ellas las Reservas de la Socie-

dad Civil, Distritos de Manejo Integrado, Áreas de pro-

tección declaradas por los municipios y departamentos, 

Área natural única, Áreas Amortiguadoras de parques 

nacionales debidamente reglamentadas, Nacimientos 

de agua, humedales y esteros (bosques de galería) que 

se encuentran en un grado medio de regeneración eco-

lógica natural.

Uso Principal: Conservación de suelos, restauración de 

la vegetación adecuada para protección de cauces, 

recuperación de páramos y conservación de bosques 

naturales.
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dades humanas encaminadas al restablecimiento de las 

condiciones naturales que permitan el aprovechamiento 

sostenible de los recursos de la zona. Áreas que en la 

actualidad son de producción pero que por su uso han 

venido en detrimento de sus características de suelos, 

fauna y vegetación, debido al manejo inadecuado de 

agroquímicos, de residuos industriales o domésticos, 

además que pudieron haber sido afectados por incen-

dios, vendavales, inundaciones y derrumbes, y que tie-

nen un alto grado de erosión.

Uso Principal: Adecuación de Suelos, agropecuario tra-

dicional y forestal con medidas de manejo limpias, dis-

tritos de manejo integrado, rehabilitación de suelos.

Uso compatible: Aprovechamiento forestal restringido, 

actividades agrosilvopastoriles y agroforestales de porte 

medio y bajo, ganadería semiestabulada y semi-inten-

siva, distritos de adecuación de tierras, agroturismo y 

turismo.

Uso condicionado: Vías de comunicación e infraestruc-

tura de servicios, extracción de material de arrastre, 

agropecuarios mecanizados, recreación masiva, par-

celaciones con fines de construcción de vivienda cam-

pestre de baja densidad, minería y agroindustria, usos 

institucionales de tipo rural.

Uso Prohibido: Agropecuarios mecanizados o intensivos 

en zonas de pendiente fuerte, predios menores al 10% 

del área total para uso forestal protector, Construcción 

de vivienda rural de media o alta densidad, los demás 

usos no citados.

• Zona de Producción: Entiéndase por zona de produc-

ción el área de actividad humana dirigida a generar los 

bienes y servicios que requiere la sociedad, presupo-

niendo un modelo de aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales.

Uso Principal: Agropecuario semi-mecanizado o semi-

intensivo en terrenos con pendientes menores del 12%, 

reforestaciones comerciales, distritos de adecuación de 

tierras y distritos de manejo integrado, turismo y agro-

turismo.

Uso compatible: Agropecuarios mecanizados o alta-

mente tecnificados en terrenos planos, ganadería inten-

siva y usos institucionales de tipo rural.

Uso condicionado: Construcción de vivienda rural de 

baja densidad, minería, agroindustria, minería, granjas 

avícolas, porcícolas, piscícolas etc. de alta producción 

(semi-industrial e industrial).

Uso Prohibido: Vivienda rural de alta densidad, predios 

menores al 5% del terreno para uso forestal protector 

y 1% para el productor del total del predio, los demás 

usos no citados.

Reglamentación Específica Zonas Periféricas 
de Nacimientos, Cauces de ríos, Quebradas, 

Arroyos, Lagos, Lagunas, Pantanos

Para los ríos y humedales se establece franja de protección 

de 100 metros. 50 metros de franja de protección para que-

bradas; 30 metros de franja de protección o cota máxima de 

inundación para caños permanentes.

Uso Principal: Conservación de suelos, restauración de 

vegetación protectora de los mismos.

Uso compatible: Recreación pasiva y contemplativa, re-

forestación protectora.

Uso condicionado: Captación de agua o incorporacio-

nes de vertimientos, infraestructura, puentes y extracción 

de material de arrastre, distritos de manejo integrado.

Uso Prohibido: Usos agropecuarios, industriales, urba-

nos, suburbanos, loteo, construcción de viviendas, mine-

ría, disposición de residuos sólidos, tala y rocería, los 

demás usos no citados.

6.1.5 
Cuenca Río Cravo Sur

En la subzona hidrográfica del Río Cravo Sur tienen jurisdic-

ción dos (2) autoridades ambientales: Corporinoquia y Corpo-

boyacá, con una extensión total aproximada de 565.113 ha 

(Tabla 53) y una forma oval–oblonga a rectangular – oblon-

ga, alberga una corriente principal de 205 km de longitud 

que transcurre sobre un amplio gradiente altitudinal, desde los 

3.800 msnm hasta los 150 msnm, altura a la cual entrega sus 

aguas al río Meta en jurisdicción del municipio casanareño de 

Maní.

Se extiende sobre ocho municipios boyacenses, tres de los 

cuales, Labranzagrande, Paya y Pisba tiene el 100% de la 

extensión municipal en la misma, y sobre cinco municipios del 

departamento de Casanare Nunchía, San Luis de Palenque, 

Yopal y Orucué; ocupando 63.386 ha de la jurisdicción de 

Corpoboyacá (Mapa 29).





Mapa 29. - POMCA Río Cravo Sur. - Corpoboyacá.
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reglamentación general y para cuerpos de agua se estableció 

reglamentación específica (Tabla 54).

Tabla 54. Categorías de zonificación Río Cravo Sur, Corpo-
boyacá.

Zonificación Área (ha) %

Conservación 44.297 69,89

Preservación 3.868 6,10

Productivo 353 0,56

Restauración Ecológica 14.318 22,59

Restauración Geomorfológica 549 0,87

TOTAL 63.386 100,00

Fuente: Corpoboyacá

• Zonas de Conservación: zonas de alta importancia am-

biental o fragilidad ecológica, destinadas a mantener  

en  su estado propio los recursos naturales, fomentar 

el equilibrio biológico de los ecosistemas y la belleza 

paisajística.

Uso principal: Protección integral de los recursos natura-

les, restauración natural de la vegetación  de protección 

de Rondas y áreas boscosas.

Uso Compatible: Recreación contemplativa, rehabilita-

ción ecológica, investigación controlada.

Uso condicionado: Aprovechamiento persistente de 

productos forestales secundarios, infraestructura básica 

para usos compatibles, agropecuarios tradicionales con 

régimen de gradualidad hasta prohibirlos del área en 

un máximo de 5 años.

Uso Prohibido: Agropecuarios tradicionales, industria-

les, minería, vivienda rural nueva, quema, tala, caza, 

rocería, infraestructura vial e institucional.

• Zonas  de Preservación: Entiéndase por zonas de  pre-

servación las áreas  encaminada a garantizar la intangi-

bilidad y la perturbación de los recursos naturales dentro 

de espacios específicos dentro del área de la cuenca.

Uso Principal: Conservación de suelos, restauración de 

la vegetación adecuada para protección de cauces, re-

cuperación y conservación de bosques naturales.

Uso compatible: Recreación contemplativa, estableci-

miento de plantaciones forestales protectoras en áreas 

desprovistas de vegetación nativa con especies autócto-

nas de la región.

Uso condicionado: Aprovechamiento forestal de es-

pecies exóticas, aprovechamiento forestal secundario, 

agropecuarios tradicionales con régimen de graduali-

Tabla 53. Categorías de zonificación Río Cravo Sur 
(Corporinoquia - Corpoboyacá).

Zonificación Área (ha) %

Conservación 141.379 25,02

Preservación 70.103 12,41

Productivo 148.640 26,30

Restauración Ecológica 115.142 20,38

Restauración Geomorfológica 89.850 15,90

TOTAL 565.113 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Conformada por ocho subcuencas (niveles subsiguientes -NSS), 

Cusiana Alta, Cusiana Media, Río Sunce, Río Caja, Río Chi-

tamena, Río Unete, Río Charte y Cusiana Baja. EL Plan de Or-

denación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica del 

Cravo Sur fue adoptado mediante resolución conjunta número 

200.15.07-01333 del 31 de diciembre de 2007.

Las principales problemáticas identificadas en la cuenca hidro-

gráfica son: 

• Descenso en los volúmenes de agua (caudales) del río 

Cravo Sur, Tocaría y Payero, entre otros, quebradas y 

nacimientos a causa de la degradación de la parte alta 

de la cuenca, por el deterioro de las ronda hídricas y 

la sobreutilización del recurso hídrico en actividades 

agrícolas, pastoreo y ganadería en la parte baja y el 

consumo doméstico para acueductos municipales y ve-

redales.

• Conflictos entre usuarios locales y regionales por el uso 

y aprovechamiento de recursos naturales, así como de 

bienes y servicios entre los cuales se cuentan: Agua, 

maderas, recursos de gas, petróleo y mineros.

• Tendencia al agotamiento del recurso hídrico superfi-

cial y subterráneo en periodos de verano cortos

• Destrucción de áreas estratégicas de conservación de 

vegetación nativa que conforma humedales, esteros, la-

gunas, brazos muertos, turberas y paramos.

• Incremento de la demanda de recurso hídrico por cre-

cimiento de la  población en áreas urbanas y zonas de 

cultivos tecnificados y en la conformación de distritos 

de riego.

• Disminución de la calidad de vida de los habitantes de 

áreas con baja disponibilidad de agua.

• Ampliación de la frontera agrícola para la búsqueda 

de suelos húmedos y productivos.

• Colonización de suelos en ladera o en zonas de pára-

mo en busca de nuevas áreas productivas

Se establecieron cinco categorías de zonificación: zonas de 

conservación, preservación, productivo, restauración ecológi-

ca y restauración geomorfológica; las que a su vez tienen una 
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dad hasta eliminarlos del área en un máximo de 10 

años, Ecoturismo.

Usos Prohibidos: Plantación de bosques con especies 

foráneas, actividades agropecuarias, industriales, urba-

nas, institucionales, minería quema y tala de la vegeta-

ción nativa y  caza.

• Zonas de Restauración Ecológica: entiéndase por zonas 

de  restauración ecológica las áreas de preservación de 

las actividades humanas orientadas al restablecimiento 

de las condiciones naturales iniciales de la zona.

Uso Principal: Reforestación forestal protectora con es-

pecies nativas, actividades orientadas a la protección 

integral de los recursos naturales, restauración ecológi-

ca.

Uso compatible: Infraestructura de captación de Agua, 

aprovechamiento forestal controlado, ganadería estabu-

lada, actividades agrosilvopastoríles y agroforestales de 

porte alto, distritos de manejo integrado, ecoturismo.

Uso condicionado: Vertimientos, construcción de infraes-

tructura para apoyo de actividades de recreación, puen-

tes, obras de adecuación y tratamiento, extracción de 

material de arrastre, quema y tala de vegetación nativa, 

caza, ganadería semiestabulada y/o  semi-intensiva, 

distritos de adecuación de tierras.

Usos Prohibidos: Agricultura intensiva, actividades in-

dustriales, vivienda  urbana, infraestructura institucional, 

minería, Predios con dedicación de mínimo el 30% del 

terreno para uso forestal protector.

• Zona de Recuperación Geomorfológica: entiéndase por 

Cuenca Alta del Río Cravo Sur. Socotá - Boyacá.

zona de recuperación geomorfológica el área para la 

producción las actividades humanas encaminadas al 

restablecimiento de las condiciones naturales que per-

mitan el aprovechamiento sostenible  de los recursos de 

la zona.

Uso Principal: Adecuación de Suelos, agropecuario tra-

dicional y forestal, distritos de manejo integrado.

Uso compatible: Aprovechamiento forestal restringido,  

actividades agrosilvopastoriles y agroforestales de porte 

medio y bajo, Ganadería semiestabulada y semi-inten-

siva, distritos de adecuación de tierras, agroturismo y 

turismo. 

Uso condicionado: Vías de comunicación e infraestruc-

tura de servicios, extracción de material de arrastre, 

agropecuarios mecanizados, recreación masiva, par-

celaciones con fines de construcción de vivienda cam-

pestre de baja densidad, minería y agroindustria, usos 

institucionales de tipo rural.

Usos Prohibidos: Agropecuarios mecanizados o intensi-

vos en zonas de Pendiente, Predios con dedicación de 

mínimo el 20% del terreno para uso forestal protector, 

Construcción de vivienda rural de media o alta densi-

dad.

• Zona de Producción: entiéndase por zona de produc-

ción el área de  actividad humana dirigida a generar 

los bienes y servicios que requiere la sociedad, presupo-

niendo un modelo de aprovechamiento sostenible de los 

recursos  naturales.

Uso Principal: Agropecuario semi-mecanizado o semi-

intensivo en terrenos con pendientes del 12%, refores-





Mapa 30. - POMCA Río Pauto. - Corpoboyacá.



Celosa, La Chorrera, La Jase, La Laja, La Lejía, La Llorona, La 

Mariposa, La Picacha, La Sequía, Llano Danta, Minas Taber-

nala, Yarumal y de los ríos: Curama, Pauto y Pore. EL Plan de 

Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca Hidrográfica 

del Río Cusiana fue adoptado mediante resolución conjunta 

número 200.41.08-1352 del 22 de noviembre de 2008.

Las principales problemáticas de la cuenca hidrográfica iden-

tificadas son: Crecimiento de la frontera agrícola y ganadera 

hacia la zona de páramo, quemas en periodo seco, apodera-

miento del recurso hídrico, conflictos por el uso del agua en 

periodo seco, falta de organización comunitaria y/o gremial, 

disposición inadecuada de residuos  y desechos sólidos, falta 

de unidades sanitarias en el sector rural, falta de programas 

educativos ambientales en escuelas veredales, deforestación 

extendida en cercanías a los cuerpos de agua, zonas de ero-

sión fluvial en determinados sectores del río.

Prácticas de tala y quema en sus vertientes y riberas que han 

depredado la flora y fauna de sus ecosistemas, que provocan 

deslizamientos de tierras, sedimentaciones en el cauce y en 

consecuencia, inundaciones de las partes bajas, donde las po-

blaciones deben desplazarse y vivir en pobreza y desempleo.

Se establecieron cinco categorías de zonificación: zonas de 

conservación, preservación, productivo, restauración ecológi-

ca y restauración geomorfológica; las que a su vez tienen una 

reglamentación general y para cuerpos de agua se estableció 

reglamentación específica (Tabla 56).

Tabla 56. Categorías de zonificación Río Pauto, Corpoboyacá.

Zonificación Área (ha) %
Conservación 25.895 54,05

Preservación 11.954 24,95

Productivo 468 0,98

Restauración Ecológica 8.829 18,43

Restauración Geomorfológica 766 1,60

TOTAL 47.912 100,00

Fuente: Corpoboyacá

taciones comerciales, distritos de adecuación de tierras 

y distritos de manejo integrado, turismo y agroturismo.

Uso compatible: Agropecuarios mecanizados o alta-

mente tecnificados en terrenos planos, ganadería inten-

siva y usos institucionales de tipo rural.

Uso condicionado: Construcción de vivienda rural de 

baja densidad, minería, agroindustria, minería, granjas 

avícolas, porcícolas, piscícolas etc. de alta producción 

(semi-industrial a industrial).

Usos Prohibidos: Vivienda rural de alta densidad, Pre-

dios con dedicación de mínimo el 10% del terreno para 

uso forestal protector y 5% para el productor.

6.1.6
POMCA Río Pauto

En la subzona hidrográfica del Río Pauto tienen jurisdicción 

dos (2) autoridades ambientales: Corporinoquia y Corpoboya-

cá, con una extensión total aproximada de 266.526 ha (Tabla 

55), la mayor parte de la cuenca del Río Pauto (92%), se ex-

tiende sobre el departamento de Casanare, nace en el cerro 

de Romeral o alto de los Romeros a 3.700 msnm, zona de pá-

ramo localizada entre los municipios de Chita y Socotá, donde 

se encuentran los humedales de los páramos de Cuevarrica, 

Pisba, el Cardón, Cadillal y Venados. La corriente principal 

tiene una de longitud de 230 km de longitud, que transcurre 

sobre un amplio gradiente altitudinal, desde los 3.700  150 

msnm, altura a la cual entrega sus aguas al río Meta en juris-

dicción del municipio casanareño de Maní.

Tabla 55. Categorías de zonificación Río Cravo Sur 
(Corporinoquia - Corpoboyacá).

Zonificación Área (ha) %
Conservación 44.147 16,56

Preservación 36.091 13,54

Productivo 57.770 21,68

Restauración Ecológica 33.087 12,41

Restauración Geomorfológica 95.431 35,81

TOTAL 266.526 100,00

Fuente: Corpoboyacá

Se extiende en sobre los municipios de Chita y Socotá en el 

departamento de Boyacá y en los municipios de Támara, Nun-

chía, Pore, San Luís de Palenque y Trinidad en el departamento 

Casanare, ocupando 47.912 ha de la jurisdicción de Corpo-

boyacá (Mapa 30).

Conformada por treinta y cuatro microcuencas de las quebra-

das: Aguablanca, Bayagua, Buitrera, Cañaverales – Río Pau-

to, Cañas, Carboneras, Colorada, El Cerrón, El rastrojo, El 

Volcán Encomenderos, Guevareña, La Casquera, La Ceiba, La 



Figura 15.- Unidades de Ordenación Forestal.

6.2

Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal – PGOF.

Corpoboyacá formuló y adoptó el Plan General de Ordenamiento y Manejo Forestal (PGOF) mediante resolución número 0680 

del 02 de Marzo de 2011, en el cual se estableció la zonificación de los usos forestales, los cuales se relacionan en la Tabla 57.





Mapa 31. - PGOF. - Corpoboyacá.
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De acuerdo con esta zonificación las áreas para plantacio-

nes forestales de carácter productor ocupan una superficie de 

209.649 ha (12,72%), las cuales se ubican principalmente 

en las provincias de Ricaurte, Occidente y Puerto Boyacá. Las 

áreas para plantaciones forestales de carácter protector ocu-

pan una superficie de 583.783 ha (35,42%), las cuales se dis-

tribuyen principalmente en las provincias de Centro, Tundama, 

Norte, Valderrama, Occidente y Puerto Boyacá (Mapa 31).

Las áreas forestales de protección para la preservación ocu-

pan una superficie de 325.850 ha (19,77%), las cuales se 

caracterizan por sus coberturas naturales bien preservadas o 

coberturas boscosas poco transformadas, que deben ser man-

tenidas permanentemente con sus características originales y 

sin extracción de sus recursos, con el fin de proteger la bio-

diversidad, otros recursos naturales renovables, los servicios 

ambientales que sustentan y aquellos valores asociados a ele-

mentos culturales considerados de protección.

Tabla 57. Zonificación Forestal PGOF Corpoboyacá.
Zonificación Área (ha) %

Áreas agrícolas de producción 52.161 3,17

Áreas protegidas declaradas 250.861 15,22

Plantaciones de carácter productor 209.649 12,72

Plantaciones de carácter protector 583.783 35,42

Preservación 325.851 19,77

Restauración 73.247 4,44

Uso sostenible 111.769 6,78

Sin información. 18.395 1,12

Cuerpos de agua 11.889 0,72

Zona urbana 10.366 0,63

TOTAL 1.647.971 100,00

Fuente: Plan General de Ordenación Forestal – PGOF, 

 Corpoboyacá, 2010.

Las áreas forestales de protección para la restauración ocupan 

una superficie de 73.246 ha (4,44%), las cuales se caracteri-

zan por sus coberturas vegetales modificadas, alteradas, dete-

rioradas o degradadas, que presentan condiciones relevantes 

para ser destinadas a restablecer y recuperar total o parcial-

mente sus atributos, funciones y estructuras, con el fin de esta-

blecer una cobertura forestal permanente. Se incluyen como 

áreas forestales de protección para la restauración, aquellas 

tierras con aptitud forestal, que hayan sido dedicadas a acti-

vidades no forestales y se encuentren alteradas, deterioradas 

o degradadas, pero que presenten condiciones que permitan 

reintegrarlas a las actividades forestales.

Las áreas forestales de protección para el uso sostenible ocu-

pan una superficie de 111.768 ha (6,78%), las cuales poseen 

coberturas vegetales naturales poco transformadas, que deben 

mantener en forma permanente su cobertura y cuya vocación 

permite la implementación de actividades restringidas al apro-

vechamiento de productos secundarios del bosque, sin detri-

mento de los recursos naturales.

Pueden ser objeto de uso, manejo y aprovechamiento sosteni-

ble de sus bienes forestales secundarios y del ofrecimiento de 

servicios ambientales, sin agotar la base de los recursos de los 

ecosistemas forestales en que se sustentan, ni su productividad 

futura, ni afectar sus valores ambientales, sociales y culturales 

o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlos para la 

satisfacción de sus propias necesidades.

6.2.1
 Situación Actual de los bosques

Al realizar la comparación del bosque no bosque (Cabrera et. 

al, IDEAM, 2011) específicamente el bosque estable del año 

2005 - 2010 y la zonificación del PGOF, obtenemos que las 

categorías con mayor representatividad son: Uso Sostenible 

con 69.456 ha (29,49%), Plantaciones de Carácter Protector 

con 54.691 ha (23,22%), Áreas Protegidas con 42.855 ha 

(18,20% y Preservación con 29.280 ha (12,43%). 

En la jurisdicción de Corpoboyacá se encuentran diferentes 

tipos de coberturas boscosas caracterizadas por su heteroge-

neidad florística, faunística, social, económica y cultural. Con 

la finalidad de conocer las principales características de estos 

bosques, el territorio se ha organizado en 4 grandes unidades 

de ordenación forestal (PGOF, 2010), agrupadas principal-

mente por provincias y conectividad de los bosques (Figura 

15).

Unidad de Ordenación 
Puerto Boyacá - Occidente 

Corresponde a un área de 323.339 ha, está localizada en 

la parte occidental de la jurisdicción y representa el 19,62% 

del área total. En esta unidad se encuentran las provincias de 

Puerto Boyacá y Occidente, cubriendo 11 municipios. Actual-

mente la mayoría del paisaje presenta una matriz de potreros 

y cultivos, mientras que las porciones boscosas están restringi-

das a  las zonas más inaccesibles, cauces hídricos y el Parque 

Natural Regional Serranía de las Quinchas. Las zonas bosco-

sas están en las áreas más escarpadas, lo que los convierte 

en ecosistemas estratégicos para su conservación, pues sería 

una amenaza grave su desaparición dada la predisposición 

a la erosión, debido a la gran humedad y fuertes pendientes. 

Los bosques presentan elementos de gran porte, en matrices 

densas de matorrales y arbolitos, debido a procesos de entre-

saca que se sobrecompensan con especies secundarias, que 

aprovechan los claros.
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Esta unidad de ordenación es el punto neurálgico de apro-

vechamiento forestal en Boyacá ya que las condiciones bio-

geográficas de la zona han permitido el establecimiento de 

especies maderables importantes tanto comercial como eco-

lógicamente. Dada la economía petrolera y ganadera de la 

región, es notable el avance de la deforestación y del mercado 

maderero. En general los bosques están entresacados, pero el 

volumen potencial de maderas es aún muy importante y es está 

región la que necesita mayor control en cuanto a la extracción 

y movilización de maderas. Los muestreos realizados en esta 

zona dan como resultado que las familias que presenten los 

índices más altos de riqueza florística son Arecaceae, Melas-
tomataceae y Cecropiaceae. Las familias botánicas con mayor 

cantidad de especies son Melastomataceae, Fabaceae, Areca-
ceae y Bignoniaceae.

En cuanto al Índice de valor de Importancia - IVI según los 

muestreos realizados predominan las especies Bellucia gros-
sularioides (20,1), Pteridium aquilinum (14,6) y Cecropia ob-
tusifolia (12,3) lo cual indica tanto el papel de estas especies 

dentro de los ecosistemas objeto de evaluación y además en 

gran medida, permite identificar el estado sucesional de estos 

bosques. Bellucia grossularioides es un arbusto de la familia 

melastomataceae que ha sido caracterizado como una espe-

cie propia de estados sucesionales tempranos, las cuales pre-

sentan un rango geográfico amplio, tanto a nivel latitudinal 

como altitudinal, lo cual ratifica que en su mayoría dominan los 

bosques secundarios (Giraldo, 2001). Estos resultados pueden 

estar asociados a los aprovechamientos selectivos anteriores 

sobre especies que son de interés comercial por sus maderas 

y que son propias de los bosques húmedos tropicales, lo que 

indica el nivel de disturbio y los estados de conservación de 

los mismos, ya que la literatura reporta dominio en bosques 

climácicos de especies de las familias Lauraceae, Anacardia-
ceae, entre otros, que se ven muy poco representados en los 

muestreos realizados.

En cuanto a la distribución de volúmenes comerciales, estos se 

encuentran principalmente en el rango de DAP entre los 10 a 

20 cm, situación que ratifica la distribución de bosques sucesio-

nales secundarios, y siendo las especies que mayor aporte rea-

lizan al inventario las ceibas (Ceiba pentandra), seguido por 

las especies de las familias moraceae y las melatomataceae. 
Estas especies en general están asociadas a los zonobiomas 

húmedos tropicales y en especial las ceibas, se constituyen en 

individuos de muy buena vocación forestal por las cualidades 

de la madera y su crecimiento.

Es evidente que estos bosques actualmente cuentan con un alto 

nivel de presión tanto por aprovechamiento de los individuos 

como el aumento de la frontera agropecuaria, generando 

como consecuencia la disminución de la diversidad de los mis-

mos y desequilibrios poblacionales en los cuales predominan 

individuos jóvenes que en muchos casos no alcanzan la edad 

de madurez reproductiva, por lo tanto estas especies dismi-

nuyen su posibilidad de permanecer a lo largo del tiempo. 

En cuanto a los volúmenes de madera, a pesar de las condi-

ciones ecológicas anteriormente descritas, son innegables los 

altos valores en esta unidad, representado en su mayoría por 

la especie Ceiba pentandra; sin embargo, no hay índices al-

tos de regeneración de esta especie, por lo tanto se pueden 

realizar sus aprovechamientos, pero con el riesgo de disminuir 

sus poblaciones a puntos que no permitan su permanencia a 

largo plazo.

Unidad de Ordenación 
Tundama - Ricaurte 

Corresponde a un área de 544.359 ha, está localizada en la 

parte central, norte y oriental de Corpoboyacá y representa el 

33,03% del área total. En esta unidad se encuentran las pro-

vincias de Centro, Norte, Ricaurte y Tundama, cubriendo 44 

municipios de la jurisdicción. Esta área presenta una estructura 

interesante puesto que ostenta una gran extensión de sabanas 

altoandinas junto a elevaciones poco desarrolladas, mientras 

hacia el norte el relieve se quiebra generando grandes altitu-

des hasta conjugarse contra valles interandinos azonales secos 

como el de Sogamoso. Se caracteriza principalmente por los 

bosques alto andinos de robles que presentan una estructura 

densa hacia la parte de Paipa, Duitama, Togui y Tipacoque 

hasta ecosistemas fragmentados de páramo y ecosistemas se-

cos del cañón del río Sogamoso.

De acuerdo a los muestreos realizados las especies con mayor 

IVI son el roble (Quercus humboldtii – 54,66), Amarillo (Nec-
tandra sp – 9,74) y Cyathea sp (9,12). Esta situación eviden-

cia el predominio de los robledales, que en su mayoría son 

ecosistemas en buenos estados de equilibrio; sin embargo no 

se debe desconocer que actualmente el roble es una especie 

vedada desde el año 1974.

De acuerdo con los análisis de distribución de alturas, DAP y 

de regeneración, estos bosques en general se encuentran en 

equilibrio y además su distribución de las poblaciones en es-

tados sucesionales, indican que son bosques mezclados entre 

bosques secundarios tardíos y maduros, por lo que se consi-

dera, que estos han sido objeto de menores intervenciones, 

con respecto a las otras unidades de ordenación. No es mar-

cado el predominio de especies como encenillos o tunos, lo 

que supone la disminución de sus poblaciones y los muy pocos 

relictos de bosques nativos diferentes a los robledales, que per-

manecen en esta región.
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Unidad de Ordenación 
Gutiérrez – Valderrama 

Corresponde a un área de 404.557 ha, está localizada en 

la parte oriental de la jurisdicción y representa el 24,55% 

del área total. En esta unidad se encuentran las provincias de 

Gutiérrez y Valderrama, cubriendo 13 municipios de la juris-

dicción. Esta unidad de ordenación representa un reservorio 

importante de agua por las grandes extensiones de complejos 

de páramos que presenta, lamentablemente el uso del suelo 

ganadero y agrícola disminuye cada día más el área de este 

ecosistema, por lo cual es frecuente encontrar potreros y culti-

vos en alturas mayores a los 3.000 msnm. Los mecanismos de 

control de la extracción de madera son insuficientes en esta 

unidad ya que incluso en áreas protegidas como el PNN El Co-

cuy, se han detectado rutas de contrabando de madera extraí-

da del Parque y llevada hacia los llanos orientales para hacer 

el reingreso por Cúcuta o Villavicencio. En general el paisaje 

está compuesto de altillanuras secas por el pastoreo o cultivo 

de papa, las manchas de vegetación están compuestas en su 

mayoría en pequeños arbustales de ericáceas y asteráceas. 

Los muestreos realizados han arrojado que las familias con 

mayores especies vegetales son Melastomataceae, Lauraceae 

y Euphorbiaceae. Las especies que han registrado los mayores 

IVI son amarillo susca (Ocotea sp – 33,1), Sapium sp (14,57) 

y Schinus molle (14,05).

Los volúmenes estimados para esta unidad de ordenación en 

general son bajos. Esta información es preocupante, porque 

evidencia los altos grados de transformación, la baja dispo-

nibilidad de madera y los pocos individuos adultos de las es-

pecies asociadas a estos ecosistemas. Los índices ecológicos 

presentan valores más bajos con respecto a la unidad Puerto 

Unidad de Ordenación Forestal Gutiérrez - Valderrama. Jericó - Boyacá.

Unidad de Ordenación 
Sugamuxi - Lengupá 

Corresponde a un área de 375.758 ha, está localizada en la 

parte sur de la jurisdicción y representa el 22,80% del área 

total. En esta unidad se encuentran las provincias de Lengupá, 

Márquez y Sugamuxi, cubriendo 19 municipios de la jurisdic-

ción. Los bosques presentan una estructura baja, con abundan-

tes especies secundarias, debido a la alta extracción de recur-

sos madereros que se derivan en inestabilidades estructurales, 

pérdida de fuentes hídricas, y deterioro ambiental en general. 

El principal uso del suelo es el pastoreo y monocultivos de 

café, maíz, caña panelera, yuca, plátano, ají, calabazas, lulo, 

tomate, tomate de árbol, pitahaya, uchuva, granadilla, mora, 

frijol y fique. En cuanto a riqueza florística según los muestreos 

realizados las familias más representativas son Melastomata-

ceae, Lauraceae y Euphorbiaceae. Las especies que han regis-

trado los mayores IVI son Alchornea sp (24,04) y Weinmannia 

glabra (23,06).

La densidad de árboles por hectárea es alta, lo que en conjun-

to indica que son bosques que cuentan con un estado más o 

menos equilibrado, pero en estados sucesionales jóvenes. En 

general esta unidad de ordenación cuenta con bosques perte-

neciente a los zonobiomas subandinos, andinos y altoandinos 

y la oferta forestal está siendo obtenida en las dos zonas de 

vida. Las condiciones de equilibrio de estas poblaciones son 

más favorables con respecto a las unidades de ordenación 

Puerto Boyacá – Occidente y Gutiérrez – Valderrama, ya que 

aunque predominan individuos con DAP menores (la distribu-

ción de alturas tiende a estar entre 15 y 20 m de altura), el 

predominio es orientado a especies que no tienden a generar 

grandes troncos, pero sí existen individuos adultos en propor-

ciones adecuadas.
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Boyacá – Occidente, sin embargo, llama la atención que la 

densidad de árboles por hectárea es mucho más alta, al igual 

que el coeficiente de mezcla, lo que indica que en su mayoría 

son individuos jóvenes de estados sucesionales tempranos.

En general esta unidad de ordenación cuenta con bosques 

perteneciente a los zonobiomas subandinos y andinos, su ofer-

ta forestal está siendo obtenida en los bosques de las zonas 

subandinas, (familia Lauraceae, género Ocotea, familia Ru-

biaceae); sin embargo, la mayor regeneración se está dando 

en especies asociadas a los bosques andinos. Además, como 

ocurre en la unidad de ordenación Puerto Boyacá – Occiden-

te, es evidente la gran presión sobre los bosques naturales por 

el desequilibrio de las poblaciones, en las cuales predominan 

individuos con DAP bajos (10 cm – 20 cm) y alturas bajas, lo 

que indica que son individuos jóvenes que no han alcanzado 

las condiciones de bosques climácicos de tipo subandino y an-

dino, por lo tanto, se debe realizar control sobre la explotación 

de individuos adultos, de manera que se garantice la perma-

nencia de estas especies y las acciones de regeneración.

6.2.2
 Consumo de productos Forestales. 

De acuerdo con el PGOF (2010) y según los registros de las 

Cámaras de Comercio de los municipios de la jurisdicción, 

formalmente se registran 560 empresas forestales dedicadas 

a la producción (44), transformación (513) y comercialización 

de productos forestales maderables (3). Ante Corpoboyacá se 

han registrado 68 establecimientos dedicados a la transfor-

mación de productos forestales terminados, los cuales en pro-

medio utilizan 9 trabajadores. Aproximadamente el 95% de 

los productos forestales madereros extraídos del bosque tienen 

como destino la ciudad de Bogotá.

En la Tabla 58 se presentan las especies más utilizadas para 

la Producción Artesanal en la jurisdicción de Corpoboyacá.

Tabla 58. Especies utilizadas para la producción artesanal.

Familia Nombre Científico
Nombre 
Común

Usos 
Potencial

Betulaceae Alnus acuminata Aliso
Figuras 
retablos

Dioscoreaceae Dioscorea elegantula Bejuco
 uñegato

Canastos, 
Refuerzos

Graminea Chusquea Scandens Chusque
Canastos, 
cunas,
 techos

Graminea Calamagrostis effusa Paja
Techos, 
petacas

Juncaceae Juncus sp. Junco Esteras

Passifloraceae Passiflora sp. Curuba, 
bejuco

Canastos

Smilacaceae Smilax tomentosa. Bejuco, 
canasto

Canastos, 
refuerzos

Graminea poaceae Cortadeirea sp. Carrizo
Techos, 
tapias

Graminea=poaceae Chusquea  sp. Carrizo
Techos, 
canastos, 
tapias

Polypodiaceae Pteridium aquilinum Helecho 
carne

Nidos, 
techos,
escobas

Cannaceae Canna sp risgua
-achira

Envolturas 
de tamales

Compositae Archirocline sp. Vira-vira Adornos

Fuente. PGOF,Corpoboyacá - 2010..

Con respecto a especies maderables exóticas el Eucalyptus 
globulus es la más comercializada en Boyacá con un 55%, 

seguida de la especie Pinus patula con un 14%, esto se debe 

principalmente a que esta especie es muy apetecida por los 

productores de muebles rústicos debido a las buenas caracte-

rísticas de trabajabilidad que posee. En tercer lugar se encuen-

tra la especie Pinus candelabro con el 8% y el Pinus radiata 

con el 5%. El uso del ciprés se ha disminuido 3%, debido a que 

la consecución de la misma se hace cada día más compleja. 

El 9% catalogado como especies desconocidas está asociado 

al eucalipto.

6.2.3
Deforestación

De acuerdo a los datos presentados por el estudio denomi-

nado “Memoria Técnica de la Cuantificación de la Defores-

tación Histórica Nacional Escala Gruesa y Fina” (Cabrera et. 

al, IDEAM, 2011) los cuales fueron procesados para la juris-

dicción de Corpoboyacá, en lo que respecta a Deforestación 

Nacional para el año 2005 – 2010, se estima una cobertura 

de bosque estable de 236.648 ha. Los datos obtenidos iden-

tifican una superficie de pérdida de cobertura de bosque de 

12.165 ha, es decir, aplicando una relación lineal para los 

cinco años de análisis, se obtiene una tasa promedio anual de 

pérdida de esta cobertura de 2.433 ha, lo que equivale a una 

tasa de deforestación anual de 0.97%.

La cobertura boscosa por deforestación fue transformada prin-

cipalmente hacia coberturas de pastos, seguidos por cambios 

hacia vegetación secundaria. Los municipios donde más se 

ha presentado la deforestación han sido: Páez con 1.265 ha 

(10,38%), Otanche con 976 ha (8,03%), Miraflores con 620 

ha (5,10%), Puerto Boyacá con 586 ha (4,82%), Pauna con 

513 ha (4,22%) y Aquitania con 475 ha (3,91%). 
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Durante el periodo 2007 – 2012 se han presentado ante Cor-

poboyacá 347 infracciones ambientales, relacionadas con 

afectaciones a los recursos forestales (decomisos de madera 

y talas) de las cuales se han resuelto 157 (45%), siendo las 

provincias donde más se presenta este fenómeno Occidente 

(60%) y Lengupá (30%).

Corpoboyacá con el objetivo de disminuir la tasa de defores-

tación estimada adoptó el PGOF mediante resolución número 

0680 del 02 de Marzo de 2011, donde se restringió el apro-

vechamiento forestal de las siguientes especies: Mopo (Cro-
tón ferruginea), Jalapo (Albizzia carbonaria), Ceiba (Ceiba 
bonga), Caracoli (Anacardium excelsum), Guacimo (Guazuma 
ulmifolia), Ocobo (Tabebuia rosea), Acuapar (Hura crepitans) 
y especies de flora silvestre como son Guadua (Guadua angus-
tifolia) y Bambú (Bambusa guadua).

6.3

 Sistema Regional de 

Áreas Protegidas – SIRAP.

El Sistema Regional de Áreas Protegidas – SIRAP, obedece a la estrategia para la conservación “in situ”  de los recursos na-

turales, que Corpoboyacá trazo en el marco de la Política Nacional de Biodiversidad en Colombia, forma parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, coordinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS de 

Colombia. Actualmente, el SIRAP avanza en acciones para la consolidación del Subsistema Regional de Áreas Protegidas de los 

Andes Nororientales impulsado por Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Este sistema regional busca fortalecer los procesos de decla-

ratoria de nuevas áreas protegidas y la formulación de sus 

planes de manejo a nivel regional, municipal y privado con el 

propósito de conservar los principales elementos ambientales 

y los ecosistemas que brindan servicios ecosistémicos  a la 

región y vincular a cada uno de los actores sociales que se 

encuentran involucrados en las actividades de conservación. 

El SIRAP – Corpoboyacá se enfoca en dos procesos fundamen-

tales la conformación de la red física de las áreas protegidas 

y la implementación de la “Red de Actores a través del Comi-

té Regional de Áreas Protegidas (CORAP – Corpoboyacá)” 

dirigidas a plantear acciones que permitan mitigar algunos 

factores naturales y antrópicos que atentan contra los recur-

sos naturales y contribuir al fomento de la conservación de la 

biodiversidad y los ecosistemas de la Región (Corpoboyacá, 

2013).

En la actualidad, el SIRAP – Corpoboyacá cuenta con una 

extensión de 309.967 ha de áreas protegidas de orden Na-

cionales, Regionales, Municipales y privadas en su jurisdicción 

(Mapa 32). Los procesos para la declaratoria de las áreas 

protegidas parten de la identificación de zonas con importan-

cia biológica, ecosistémica o de interés por su contribución a 

servicios ambientales en la región. Este sistema se encuentra 

constituido por 4 Áreas Nacionales, 10 Áreas Regionales, 12 

Áreas Municipales y 12  Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil – RNSC (Tabla 59).

Las áreas naturales protegidas son superficies de tierra y/o 

mar especialmente consagradas a la protección y el mante-

nimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos 

naturales y los recursos culturales asociados (UICN, 1992).
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Tabla 59. Áreas Protegidas declaradas.

NIVEL NOMBRE ADMINISTRA Área (ha) %

NACIONAL

PNN El Cocuy
Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de 

Parques Naturales - UAESPNN

107.110 6,50

PNN Pisba 35.013 2,12

SFF Iguaque 6.793 0,41

SFF Guanentá y Alto Río Fonce 2.225 0,13

SUBTOTAL 151.139 9,17

REGIONAL

PNR Pan de Azúcar -  El Consuelo

Corpoboyacá

28.910 1,75

PNR Páramo de Rabanal 4.530 0,27

PNR Serranía de las Quinchas 21.227 1,29

AFA Serranía de las Quinchas 21.305 1,29

PNR Serranía el Peligro 2.647 0,16

PNR Unidad Biogeográfica Siscunsí - Ocetá 49.794 3,02

RFP Cuchilla de Sucuncuca

Inderena - Min Agricultura

1.873 0,11

RFP El Malmo 159 0,01

RFP Río Cravo Sur 4.842 0,29

RFP Sierra El Peligro 1.370 0,08

DMI Lago Sochagota 8.245 0,50

SUBTOTAL 144.900 8,79

MUNICIPAL

PNM El Chuscal

Municipio

1.172 0,07

PNM La Zarza 1.180 0,07

PNM Páramo de la Rusia y Pan de Azúcar 8.395 0,51

PNM Ranchería 756 0,05

PNML Robledales de Tipacoque 1.183 0,07

RNM El Bosque 40 0,002

RNM El Carmen 28 0,002

RNM El Papayo 89 0,01

RNM La Despensa 32 0,0019

RNM La Pena 64 0,0039

RNM La Sierra el Volcán 111 0,01

RNML Pijaos - La Pena - El Malmo 497 0,03

SUBTOTAL 13.545 0,82

CIVIL

RNSC  Alto de Paula

Propietario

341 0,02

RNSC Casa de Teja 6,91 0,0004

RNSC El Laurel y El Tajito 2,11 0,0001

RNSC El Pajuil 266 0,02

RNSC El Tajito 1,01 0,0001

RNSC Las Cuadritas 3,52 0,0002

RNSC Las Lajitas 4,99 0,0003

RNSC Montecito 3,85 0,0002

RNSC Pantanillo 1,74 0,0001

RNSC Parque Lago de Tota 0,56 0,00003

RNSC Rogitama Biodiversidad 29 0,0017

RNSC Santa Bárbara 3,35 0,0002

SUBTOTAL 663 0,04

TOTAL 310.248 19

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014





Mapa 32. - SIRAP. - Corpoboyacá.
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6.3.1
Áreas Protegidas Nacionales

Corresponden al 9,67 % del territorio de Corpoboyacá confor-

mada por dos Parques Nacionales y dos Santuarios de Flora 

y Fauna:

 

Parque Nacional Natural - (PNN). Son áreas que permiten 

su autorregulación ecológica y cuyos ecosistemas no han 

sido alterados sustancialmente por la explotación u ocupa-

ción humana, y donde las especies vegetales y animales, 

complejos geomorfológicos o manifestaciones históricas o 

culturales tienen valor científico, educativo, estético y recrea-

tivo nacional y para su perpetuación se somete a un régi-

men adecuado.

El PNN El Cocuy en jurisdicción de Corpoboyacá está loca-

lizado en los municipios de Chiscas, El Espino, Panqueba, 

Güicán y El Cocuy, los principales ecosistemas que predomi-

nan son las zonas de páramo, nieves perpetuas, bosques su-

bandinos, andinos y alto andinos. Adoptado por el antiguo 

Inderena mediante acuerdo 17 del 2 de mayo de 1977 y 

se constituyó oficialmente mediante Resolución 156 de junio 

1977 del Ministerio de Agricultura.

El PNN de Pisba se encuentra en los municipios de Socotá, 

Mongua, Socha, Pisba y Tasco, conformado por ecosiste-

mas  de páramo y bosque alto andino. Creado por el Inde-

rena mediante resolución 155 de junio de 1977.

Santuario de Fauna y Flora – (SFF).  Son áreas dedicadas 

a preservar especies o comunidades de animales silvestres 

y vegetales para conservar recursos genéticos de la flora y 

fauna nacionales.

PNR - Serranía El Peligro. Moniquirá - Boyacá.

SFF de Iguaque. Está destinado a conservar los ecosistemas 

de robledales, bosques andinos y alto andino, localizado 

en los municipios de Arcabuco, Chíquiza, Sáchica y Villa 

de Leyva. Creado mediante Resolución 173 de 1977 del 

Ministerio de Agricultura.

SFF de Guanentá y Alto del Río  Fonce. Localizado en el 

municipio de Duitama, creado por Resolución 170 del 18 

de noviembre de 1993.

6.3.2
Áreas Protegidas Regionales

Corresponden al 8,79 % del territorio de Corpoboyacá confor-

mada por cinco Parques Naturales Regionales, cuatro Reser-

vas Forestales Protectora, un Distrito de Manejo Integrado y un 

Área con función amortiguadora.

PNR Pan de Azúcar – El Consuelo. Localizado en los muni-

cipios de Santa  Rosa de Viterbo, Cerinza, Belén y Tutazá, 

tiene una altitud entre los 2.750 a los 3.850 msnm, su prin-

cipal objetivo es conservar, proteger y restaurar los ecosis-

temas de bosque andino, alto andino, robledales y zonas 

de páramo, así como garantizar la protección de fauna y 

flora nativa y la protección del recurso hídrico. Creado por 

Corpoboyacá mediante Acuerdo 002 del 27 de enero de 

2012.

PNR Páramo de Rabanal. Localizado en el municipio de Sa-

macá, tiene una altitud entre los 2.550 a los 3.550 msmm. 

Creado por Corpoboyacá mediante Acuerdo 026 del 15 

de diciembre de 2009 con el fin de preservar la biodiversi-

dad, bienes y servicios ecosistémicos.

PNR Serranía de Las Quinchas. Localizado en los munici-
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pios de Puerto Boyacá y Otanche, tiene una altitud entre los 

250 hasta los 550 msmm. Creado por Corpoboyacá me-

diante Acuerdo 028 del 16 de diciembre de 2008 con el fin 

de proteger a perpetuidad sus ecosistemas (Selva húmeda 

tropical), la biodiversidad, comunidades bióticas, recursos 

genéticos y especies silvestres y asegurar permanencia en 

prestación de bienes y servicios ambientales.

AFA Serranía de Las Quinchas.  Según el decreto 622 de 

1977, reglamentario del Código de Recursos Naturales, en 

su Artículo 5, la define como la “zona en la cual atenúan 

las perturbaciones causadas por la actividad humana en 

las zonas circunvecinas a las distintas áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, con el fin de impedir que 

llegue a causar disturbios o alteraciones en la ecología o en 

la vida silvestre de estas áreas...“, esta área se localiza en 

una extensión de 21.305 ha circunvecina al PNR - Serranía 

De Las Quinchas.

PNR Serranía El Peligro. Localizado en los municipios de 

Moniquirá y Arcabuco, tiene una altitud entre los 2.000 

hasta los 2.750 msmm. Creado por Corpoboyacá mediante 

Acuerdo 022 del 15 de diciembre de 2009 con el fin de 

proteger ecosistemas boscosos, garantizar la protección del 

suelo, de las cuencas hidrográficas, los hábitats de pobla-

ciones silvestres, proteger las bellezas escénicas existentes, 

construir escenarios para la educación, facilitar escenarios 

para la investigación y construir conectividad entre Iguaque 

- Guantiva - La Rusia.

PNR Unidad Biogeográfica Siscunsí – Ocetá. Localizado en 

los municipios de Sogamoso, Aquitania, Mongüa y Monguí, 

tiene una altitud entre los 2.650 hasta los 3.800 msmm. 

Creado por Corpoboyacá mediante Acuerdo 027 del 16 

de diciembre de 2008 con el objeto de conservar la flora, 

la fauna y las bellezas escénicas naturales, con fines cientí-

ficos, educativos recreativos o estéticos.

Reserva Forestal Protectora – (RFP). Son áreas con cober-

turas de bosque natural o con plantaciones de otro tipo de 

vegetación natural cuyo objetivo es proteger los recursos 

naturales renovables.

RFP Sucuncuca. La reserva se localiza en el Miraflores, tiene 

una altitud entre los 2.000 hasta los 3.300 msmm, hace 

parte del Macizo de Mamapacha; creada por el Inderena 

mediante Acuerdo 007 de 3 de febrero de 1989, por Reso-

lución 86 del 4 de julio de 1989 del Ministerio de Agricul-

tura y posteriormente adoptado por Corpoboyacá mediante 

Acuerdo 13 del 26 de agosto de 2011. Su principal objeti-

vo es la defensa y conservación de los recursos naturales en 

especial el recurso hídrico. 

RFP El Malmo. Es un relicto de bosque andino de gran im-

portancia por el caudal hídrico que representa, está ubi-

cada en Tunja; tiene una altitud entre los 3.050 hasta los 

3.200 msmm. Creada por el Inderena mediante Acuerdo 

036 de 28 de octubre de 1976 y por Resolución 362 de 

1976 del Ministerio de Agricultura.

RFP Río Cravo Sur. La reserva se localiza en la parte alta 

de Mongua conformado por ecosistemas de Bosque suban-

dino, andino, alto andino (Selvas Nubladas de la Vertiente 

Oriental de la Cordillera Oriental) y páramo y tiene una 

altitud entre los 1.400 hasta los 3.000 msmm. Creada me-

diante Acuerdo 0061 del 23 de septiembre de 1984 por 

el Inderena, por Resolución 127 de 1986 del Ministerio de 

Agricultura y posteriormente adoptado por Corpoboyacá 

mediante Acuerdo 14 del 26 de agosto de 2011.

RFP Sierra El Peligro. Localizada en Arcabuco, Moniquirá 

y Gachantivá, tiene una altitud entre los 2.000 hasta los 

2.800 msmm, es una cadena montañosa de topografía on-

dulada y agreste y con gran biodiversidad biológica repre-

sentada en ecosistemas de bosque  andino. Creada median-

te Acuerdo 0012 de 1988 por el Inderena, por Resolución 

055 de 1988 del Ministerio de Agricultura y posteriormente 

adoptado por Corpoboyacá mediante Acuerdo 15 del 26 

de agosto de 2011. 

Distrito de Manejo Integrado – (DMI). Son áreas que se 

declaran considerando factores ambientales o socioeconó-

micos, para que constituyan modelos de aprovechamiento 

racional. Permiten actividades económicas controladas, in-

vestigativas y recreativas.  

DMI del Lago Sochagota. Localizado en Paipa, Tuta y Fi-

ravitoba, tiene una altitud entre los 2.500 hasta los 3.400 

msmm. Creado mediante Acuerdo 024 del 1986 por el In-

derena, por Resolución 262 del 9 de septiembre 1986 del 

Ministerio de Agricultura y posteriormente adoptado por 

Corpoboyacá mediante Acuerdo 11 del 26 de agosto de 

2011.

6.3.3
Áreas Protegidas Municipales

Corresponden al 0,8 % del territorio de Corpoboyacá, se iden-

tifican dos tipos: Parque Natural Municipal – PNM y Reserva 

Natural Municipal – RNM (Tabla 60).
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Tabla 60. Áreas Protegidas Municipales.

NOMBRE Municipio Ecosistema Acto Administrativo

PNM El Chuscal El Espino Páramo Acuerdo del  Concejo Municipal 
No. 34 del 14 de diciembre  de 2004. 

PNM La Zarza Duitama Páramo Acuerdo del  Concejo Municipal 
No. 06 del 2010. 

PNM Páramo de la Rusia y Pan de Azúcar Duitama Páramo

PNM Ranchería Paipa Robledal, bosque 
andino y páramo

Acuerdo del  Concejo Municipal 
No. 17 del 28 de septiembre de 

2005. 

PNML Robledales de Tipacoque Tipacoque Robledal, bosque 
andino y páramo

Acuerdo del  Concejo Municipal 
No. 005 del 25 de agosto de 2006. 

RNM El Bosque

Cucaíta Páramo, Bosque 
andino 

Acuerdo del  Concejo 
Municipal No. 16 del 2009.

RNM El Carmen

RNM El Papayo

RNM La Despensa

RNM La Pena

RNM La Sierra el Volcán

RNM Pijaos - La Pena - El Malmo

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014

6.3.4
 Reserva Natural de la 
Sociedad Civil – RNSC 

Es la parte o el todo de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de 

la sustentabilidad en el uso de los recursos naturales renovables, cuyas actividades y usos se reglamentaran con participación 

de organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental. Sobre el territorio de Corpoboyacá se han adoptado el 0,04% que 

equivalen a 663 ha (Tabla 61).

Tabla 61. Áreas Protegidas de la Sociedad Civil.

NOMBRE Municipio Ecosistema Acto Administrativo

RNSC  Alto de Paula Miraflores Bosque alto andino  Resolución UAESPNN 39 
del 4 de marzo de 2005.

RNSC Casa de Teja Tinjacá Bosque seco - montano bajo -

RNSC El Laurel y El Tajito Tinjacá Bosque seco - montano bajo -

RNSC El Pajuil Puerto Boyacá Bosque húmedo tropical Resolución UAESPNN 334 
del 12 diciembre de 2005.

RNSC El Tajito Tinjacá Bosque seco - montano bajo -

RNSC Las Cuadritas Tinjacá Bosque seco - montano bajo -

RNSC Las Lajitas Tinjacá Bosque seco - montano bajo -

RNSC Montecito Sogamoso Bosque andino Resolución UAESPNN 152 
del  23 agosto  de 2010.

RNSC Pantanillo Moniquirá Bosque alto andino  Resolución UAESPNN 235 
del 18 de octubre de 2007.

RNSC Parque Lago de Tota Cuítiva Bosque alto andino  Resolución UAESPNN 126 
del 16 de mayo de 2007.

RNSC Rogitama Biodiversidad Arcabuco Bosque alto andino y robledal Resolución UAESPNN 0204
del 22 agosto de 2003.

RNSC Santa Bárbara Tinjacá Bosque seco - montano bajo -

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014
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Parque Natural Nacional del Cocuy. El Cocuy - Boyacá.

6.4
 Complejos de Páramo

Boyacá es el departamento con los páramos más extensos y hermosos de Colombia que representan el 18.2%, (300.000 ha) 

aproximadamente, de nuestro territorio (Galvis y Morales-P 2010), y la gran mayoría de éstos se encuentran en la jurisdicción de 

Corpoboyacá, 19 de los 87 municipios que tienen más del 50% de su superficie en la zona de páramo, ocupando una extensión 

de 517.491 ha que corresponden al 31.40% (Sarmiento et al. 2013) (Mapa 33). 

Por a la enorme complejidad de los páramos y los múltiples 

aspectos que puede encerrar la definición de los páramos se 

entiende que los páramos son sistemas vitales donde conviven 

y se relacionan, de manera dinámica y diversa, plantas y ani-

males (Vásquez y Buitrago 2011), para Cutrecasas (1958) los 

páramos son las regiones más elevadas de la cordillera donde 

priman condiciones físicas, climáticas y meteorológicas de tipo 

tropical que a su vez determinan las formas particulares de la 

vegetación y  para Rangel-Ch en el año 2000 los páramos son 

regiones de vida que comprenden extensas zonas en la parte 

más alta de las cordilleras entre el bosque altoandino y el lí-

mite inferior de la nieves perpetuas, los cuales están definidos 

como una región natural por la relación existente con el suelo, 

el clima, la biota y la influencia humana.

En recientes publicaciones se definen a los páramos como so-

cioecosistemas propios de la alta montaña ubicado predomi-

nantemente entre el límite superior del bosque andino, y si se 

da el caso, con el límite inferior de los glaciares, pues su condi-

ción de naturalidad ha sido fuertemente alterada (Sarmiento et 

al. 2013), así mismo, como ecosistemas antropizados (Rivera 

y Rodríguez 2011).

Dado la importancia del ecosistema de páramo en Colombia 

en el 2007 el Instituto de investigación en recursos biológicos 

Alexander von Humbolt (IAvH) realizó la delimitación de los 

páramos para el país a una escala subregional (1:250.000) 

(Morales et al. 2007), en el 2012 en convenio con el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible se realiza la actualización 

de la cartografía a una escala de mejor detalle (1:100.000) 

(Actualización del Atlas de páramos de Colombia Escala 

1:100.000. Base de datos formato Geodatabase. Versión 1, 

10 2012) donde se identifica por primera vez el complejo de 

páramos Altiplano Cundiboyacense el cual contiene diferentes 

cimas aisladas (3100 msnm +/-100)  localizados en los de-

partamentos de Cundinamarca y Boyacá.

En la jurisdicción de Corpoboyacá se localizan  siete (7) com-

plejos de páramos distribuidos en el corredor oriental y occi-

dental de la jurisdicción y que comparten su área con las juris-

dicciones de Corporinoquia, CAS, CAR y Corpochivor (Tabla 

62).

Complejo 
Altiplano Cundiboyacense 

Con base a la cartografía escala 1:100.000, el complejo 

en la jurisdicción de Corpoboyacá tiene 3.058 ha ocupadas 

por coberturas de la tierra de bosques, vegetación arbustiva 

y herbácea, así mismo, áreas agrícolas heterogéneas y culti-

vos permanentes localizados en cinco (5) polígonos dispersos 

entre los municipios de Arcabuco, Chivatá, Cómbita, Samacá, 
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Tabla 62. Complejo de Páramos en Corpoboyacá.

Corporaciones Complejo de Páramo Área (ha.) total Área (ha) en Jurisdicción
 de Corpoboyacá % 

Corpoboyacá, CAR
Altiplano Cundiboyacense 4.657 3.058 0,19

Rabanal y río Bogotá 24.650 4.172 0,25

Corpoboyacá, CAS, CAR
Iguaque – Merchán 28.311 19.752 1,20

Guantiva - La Rusia 119.750 76.682 4,65

Corpoboyacá, CAS, 
Corporinoquia Sierra Nevada del Cocuy 271.033 184.366 11,19

Corpoboyacá, 
Corporinoquia Pisba 106,243 100.176 6,08

Corpoboyacá,
Corpochivor Tota - Bijagual - Mamapacha 151.498 129.285 7,85

TOTAL 517.491 31,40

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014

Cucaíta, Tunja, Tibasosa, Sora, Soracá y Firavitoba (Tabla 63) 

(Sarmiento et. al. 2013); distribuidos entre los 2.900 y 3.000 

msmm. El clima en este ecosistema, según la clasificación Cal-

das – Lang, se encuentra entre semihúmedo y húmedo. Predo-

minan los bosques altoandinos y asociaciones de matorrales, 

rastrojos y vegetación de subpáramo.

Tabla 63. Distribución municipal complejo Altiplano Cundibo-

yacense.
Polígono Municipio Área (ha) % Municipio

Polígono 1 Samacá 74 0,42

Polígono 2

Tunja 815 6,78

Cucaíta 602 14,30

Sora 5 0,10

Polígono 3

Chivatá 87 1,76

Siachoque 16 0,37

Soracá 39 0,69

Polígono 4

Tibasosa 338 3,58

Firavitoba 288 2,64

Arcabuco 257 1,87

Polígono 5 Cómbita 537 3,83

TOTAL 3.058 100 

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014.

El complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense tiene 972 

ha de coberturas de bosque, vegetación arbustiva y herbácea, 

3.051 ha de áreas agrícolas heterogéneas, además éste com-

plejo de presentar menos área de coberturas de origen natural 

es uno de los complejos que presentan la mayor titulación mi-

nera hasta el periodo 2012 (Sarmiento et. al. 2013).

Complejo Guantiva - La Rusia 

Se ubica en el flanco occidental de la cordillera Oriental entre 

los 3.100 y los 4.280 msnm en los departamentos de Boyacá 

y Santander (Morales et. al. 2007).  El territorio de la jurisdic-

ción de Corpoboyacá comprende 94.332 ha que representan 

el 78,77% del área del complejo. Los municipios de Belén, 

Duitama, Sativanorte, Susacón y Tutazá tienen más del 50% 

de su territorio en ecosistema de páramo (Sarmiento et. al. 

2013).

El complejo de páramo incluye el páramo de La Rusia, el pára-

mo de la Zarza y parte del SFF Guanentá Alto río Fonce en el 

municipio de Duitama, el páramo de Güina en los municipios 

de Tutazá, Sativanorte y Sativa Sur, el páramo de Pan de Azú-

car en los municipio de Tutazá, Cerinza y Belén, y el páramo 

de Ranchería en el municipio de Paipa; área que comprende 

cinco importantes áreas protegidas (Tabla 64).

En la actualidad se encuentra en proceso conflictos limítrofes 

entre los municipios de Duitama, Paipa, Belén y Tutazá del 

departamento de Boyacá y los municipios de Coromoto y En-

cino en el departamento de Santander. Éste sector hace parte 

el Parque Natural Guanentá Alto río Fonce, el cual hace parte 

del cinturón de páramos y bosque andino conocido como co-

rredor de conservación Guantiva-La Rusia-Iguaque.

El área en conflicto corresponde a zona de páramo que com-

parten éstos municipios1 y se incluyen en el área de la subzo-

na hidrográfica del río Fonce. Éste orobioma de páramo fue 

descrito para el departamento de Santander  en el estudio  

realizado por  Rodríguez et al. 2005, el cual hace parte de los 

municipios de Onzaga, Coromoro, Encino, Duitama y Santa 

Rosa de Viterbo.
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Complejo Altiplano Cundiboyacense. Chivatá - Boyacá

Tabla 64. Distribución municipal complejo Guantiva – La Ru-
sia.

Áreas 
protegidas 

Corpoboyacá
Municipio Área

 (ha)
% 

Municipio

Parque Natural 
Regional Pan de Azúcar

Belén 17.963 63,16

Tutazá 15.360 151,67

Cerinza 3.358 28,06

Santa Rosa 
de Viterbo 5.327 97,12

SFF Guanentá Alto Río Fonje,
PNM Páramo de La Rusia y 
Pan de Azúcar - PNM La 

Zarza

Duitama 14.550 223,36

PNM Ranchería Paipa 2.883 52,21

PNM

Susacón 9.858 36,51

Sativanorte 8.651 97,37

Paz del Río 3.676 12,03

Sotaquirá 3.562 28,98

Soatá 3.300 20,37

Betéitiva 2.170 17,69

Sativasur 1.828 6,22

Floresta 1.088 5,91

Tipacoque 395 5,54

Nobsa 362 1,91

TOTAL 94.332  100

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014.

Éste sector hace parte del corredor nororiental de robles (Gua-

nentá - Iguaque) considerado un lugar estratégico para la con-

servación y uno de los sectores más representativos de la cor-

dillera oriental (Armenteras et al.2003 tomado de Rodríguez et 

al. 2005) ocupando los municipios de Tutazá, Belén, Duitama 

y Paipa, debido a que los relictos que lo conforman constitu-

yen hábitats reconocidos para muchas especies, entre ellas los 

robles (Quercus humboldtii y Colombobalanus excelsa) asocia-

dos al complejo (Rodríguez et al., 2005).

El ecosistema de páramo localizado en los municipios de Pai-

pa, Duitama y Betéitiva está muy fragmentado e intervenido 

(Morales et al. 2007), Rodríguez y colaboradores (2005) in-

dican que el orobioma de páramo paso de tener 34,231 ha 

en el año 1987 a 33,191 ha en el año 2002. Sarmiento y 

colaboradores en el año 2013 identificaron  que 20.500 ha 

del complejo de páramos Guantiva – La Rusia corresponde a 

áreas agrícolas heterogéneas.

Por otro lado en el municipio de Belén, se presentan los frag-

mentos de mayor extensión como una franja continua de pára-

mos y bosques, que sólo se ve interrumpida en los límites entre 

Tutazá y Onzaga, (Santander) donde dominan coberturas an-

trópicas. El principal tipo de intervención de origen humano se 

asocia a pastos y cultivos (Morales et al. 2007).

El páramo de La Rusia es considerado como un área de gran 

diversidad florística, ya que contiene un 9% de la flora para-

muna en cuanto a angiospermas, 28% de musgos, 24% de 

líquenes, 11% de helechos y 7% de hepáticas (Hernández-D. y 

Rangel-Ch., 2002). Las especies en peligro son Espeletiaarbe-
laezii, E. discoidea, E. rositae, E. tunjana y otras especies de 

los géneros Espeletia, Espeletiopsis y Libanothamnus (García et 

al., 2005 tomado de Morales et al. 2007).





Mapa 33. - Complejos de Páramo. - Corpoboyacá.



218

Páramo Pan de Azúcar, Tutazá - Boyacá

Complejo Iguaque – Merchán. 

Se ubica en los departamentos de Boyacá y Santander, entre 

los 3.150 y 3.820 msnm, tiene una extensión en jurisdicción 

de Corpoboyacá de 19.752 ha que corresponde al 71% del 

área total del complejo (Morales et. al. 2007). El complejo se 

localiza en el flaco occidental de la cordillera oriental y a él 

hacen parte diez municipios de los cuales sobresalen los muni-

cipios de Arcabuco, Chíquiza, y Sotaquirá (Tabla 65).

El complejo de páramos Iguaque-Merchán es de gran impor-

tancia para el departamento de Boyacá, e éste hace parte el 

Santuario de Flora y Fauna de Iguaque ubicado en los munici-

pios  de Villa de Leyva y Chíquiza.

Posee una amplia red hídrica, cuyas corrientes surten los acue-

ductos de las poblaciones vecinas, como los de Arcabuco, 

Villa de Leyva, Sáchica, Saboyá y Gámbita. Las principales 

cuencas que abastecen los acueductos son los ríos Pomecao 

Arcabuco, Chíquiza, Samacá, Sáchica, Cane-Iguaque y Moni-

quirá. La mayoría de corrientes nacen en el sistema de lagunas 

las más significativas son Iguaque (o San Pedro), El Monte, Las 

Coloradas, Ojo de Agua, La Empedrada, Cazadero, Carrizal 

y La Negra, entre otras (Morales et. al. 2007). 

Los principales ecosistemas identificados sobre este complejo 

son los de vegetación altoandina, subpáramo y páramo. En el 

Santuario Fauna y Flora de Iguaque se presenta un efecto de 

transición entre el bosque altoandino y el páramo de acuerdo 

con condiciones muy particulares de clima que varían de sec-

tor a sector. En algunas ocasiones estos dos tipos de vegeta-

ción se entremezclan, sin que sea posible reconocer los límites 

entre uno y otro, y su expresión con diferentes asociaciones 

vegetales sigue las vertientes más húmedas hasta los 3.800 

msnm (UAESPNN, 2004b tomado de Morales et. al. 2007). 

Dentro de este tipo de bosques altoandinos con predominio 

de especies del género Weinmannia sp. y de la familia As-

teraceae, se puede encontrar una alternancia con el cinturón 

vegetal de Ericáceas, que se ubica entre el subpáramo y la 

franja de bosque andino, aunque en zonas donde han ocurri-

do transformaciones (deforestación, pastoreo y quemas).

Tabla 65. Distribución municipal complejo Iguaque – Mer-
chán.

Municipio Área (ha) % Municipio

Sotaquirá 7.541 25,66

Chíquiza 4.191 34,10

Arcabuco 3.060 39,31

Cómbita 2.082 15,18

Villa de Leyva 1.394 11,52

Motavita 690 5,62

Sutamarchán 436 5,51

Santa Sofía 146 2,40

Tinjacá 111 0,79

Sora 101 0,98

TOTAL 19.752 100 

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014.

Los tipos de vegetación y coberturas de la tierra presentes 

en el interior del complejo de páramos están compuestos por  

bosques, vegetación arbustiva y herbácea (20.791 ha), áreas 

agrícolas heterogéneas (4.957 ha), cultivos transintorios (79 

ha) y pastos (924 ha). 
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Complejo Pisba. Socotá - Boyacá

Complejo Pisba 

Se ubica en los departamentos de Boyacá y Casanare entre 

los 3.100 y 4.100 msnm, con una extensión en jurisdicción de 

Corpoboyacá de 100.645 ha, de las cuales el 26,6% del área 

del complejo se encuentra dentro del Parque Nacional Natural 

(PNN) Pisba, declarado como tal desde 1977 y cuyo manejo 

está a cargo de la Unidad Administrativa Especial del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales – UAESPNN (Morales et al. 

2007).

Siete municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá tienen 

área en éste importante complejo de páramo (Tabla 62), de 

los cuales los municipios de Tasco, Socotá, Socha, Gámeza 

tienen más del 50% de su territorio en ecosistema de páramo 

(Sarmiento et. al. 2013). 

Tabla 66. Distribución municipal complejo Pisba.
Municipio Área (ha) % Municipio

Socotá 39.279 322,74

Chita 24.649 187,46

Tasco 13.866 37,85

Socha 10.011 63,82

Gámeza 8.832 42,79

Jericó 2.738 3,80

Mongua 1.270 2,04

TOTAL 100.645 100 

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014.

La coberturas de la tierra, según Sarmiento y colaboradores 

(2013), en el complejo de páramos Pisba 79.823 ha  corres-

ponden a bosques y vegetación arbustiva y herbácea, 20.143 

ha corresponden a áreas agrícolas heterogéneas, 897 ha a 

cultivos transitorios y 5.277 ha a pastos.  La actividad minera 

es significativa en los municipios de Tasco, Socotá y Socha 

que pertenecen a éste complejo de páramos, se ha presentado 

un aumento de los títulos mineros otorgados entre el periodo 

2008 al 2012 en el complejo de páramos de Pisba (Sarmiento 

et. al. 2013). 

El páramo de Pisba es uno de los tres centros de radiación de 

Espeletia en el departamento de Boyacá (Cuatrecasas 1986 ) 

Se reconoce el páramo por Espeletia jaramilloi especie endé-

mica que se encuentra en peligro, está se localiza en territorio 

de los municipios de Mongua, Socha, Tasco, Jericó, Pisba y 

Socotá, al centroriente del departamento de Boyacá (López 

2004).

De la vegetación propia de páramo en el complejo Pisba se 

encuentran individuos representativos de los géneros Espele-
tiopsis y Espeletia. Del género Espeletiopsis se registró una 

nueva especie: la Espeletiopsis betanurii, en el Páramo de los 

venados perteneciente al municipio de Chita, vereda Minas, a 

los 3.200 msnm. La Espeleptiosis colombiana, en el municipio 

de Socha a los 3.550 msnm, Espeletiopsis guacharaca, en el 

municipio de Socotá, vereda Cómeza Baho a los 3.300 msnm 

(Rodríguez 2006).

En cuanto a la fauna, en este complejo se destacan especies 

nectarívoras como los colibríes (Trochilidae) y los mieleros 

(Coerebidae). También se han reportado poblaciones de águi-

la de páramo (Geranoaetus melanoleucus). Entre los mamífe-

ros presentes en estos páramos se encuentran cusumbo (Nasua 
nasua), conejo (Sylvilagus brasiliensis), venado de cola blanca 

(Odocoileus virginianus), venado locho (Mazama rufina) y oso 

andino (Tremarctos ornatus). Cabe mencionar la presencia de 

trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) como especie exótica 

presente en los ríos y quebradas de estos páramos (Morales 

et. al. 2007).
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Comunidad U’wa. PNN El Cocuy. Güicán - Boyacá.

Complejo Rabanal y río Bogotá 

El complejo de páramos de Rabanal y río Bogotá se ubica en 

el denominado Altiplano Cundiboyacense, entre los municipios 

de Samacá y Ventaquemada (Boyacá) y Villapinzón, Guache-

tá y Lenguazaque (Cundinamarca), principalmente (Morales 

et. al. 2007). El complejo ocupa 16.356 ha, de las cuales 

4.172 ha corresponden a la jurisdicción de Corpoboyacá en 

el municipio de Samacá, distribuidas entre los 3.200 y 3.585 

msnm.

La estructura actual del paisaje del área corresponde a un 

mosaico en el que predominan condiciones herbáceas, tanto 

por las mismas condiciones ambientales del páramo (turberas, 

pajonales de páramo, complejos rocosos, entre otros), como 

por la reiterada acción humana (actividades agropecuarias e 

incendios).

Éste sector corresponde al área del Parque Natural Regional 

(PNR) Páramo de Rabanal el cual fue declarado mediante 

Acuerdo de Consejo Directivo de Corpoboyacá número 026 

de Diciembre 15 de 2009, en un área de 4.530 ha, corres-

pondiente a un área núcleo de conservación de 4.530 ha y 

una zona de amortiguación 901 ha, en el municipio de Sa-

macá, involucrando directamente las veredas de La Chorrera, 

Salamanca, Pataguy y Páramo Centro. Esta área protegida fue 

creada con el objetivo de preservar y recuperar los ecosiste-

mas y elementos naturales del Macizo del Páramo de Rabanal, 

así como el de mantener y mejorar sus condiciones hidroló-

gicas como estrella fluvial regional y conservar los recursos 

genéticos y demás recursos asociados a la biota del páramo.

Constituye una importante estrella hidrográfica regional que 

aloja los nacimientos de los mayores tributarios de la cuenca 

alta de los ríos Garagoa o Chivor (perteneciente a la gran 

cuenca del Orinoco) y Ubaté – Suárez (tributarios de la gran 

cuenca del Magdalena).  La importancia hidrológica radica en 

el efecto directo sobre la cuenca del río Garagoa que surte del 

recurso al embalse La Esmeralda de la Central Hidroeléctrica 

de Chivor (genera el 8%s de la energía eléctrica del país), al 

igual que sobre las cuencas que surten a la laguna de Fúquene. 

Así mismo, el páramo de Rabanal abastece el embalse de Tea-

tinos, que suministra agua al acueducto de la ciudad de Tunja, 

y el páramo del nacimiento del río Bogotá, con sus afluentes, 

suministra agua para el norte de la Capital. Se estima que las 

corrientes de agua que nacen en el complejo abastecen a más 

de 92 acueductos locales (Corpochivor, Corpoboyacá y CAR, 

2001 y CAR y Corpochivor, 2002) (Morales et. al. 2007).

Los principales tipos de vegetación que se registran en esta 

zona son rosetales, pajonales, prados de páramos y vegeta-

ción casmófita. Los rosetales y pajonales se presentan como 

una matriz de gramíneas conformada principalmente por Ca-
lamagrostis effusa y sobre la cual se dan frailejones del géne-

ro Espeletia y Espeletiopsis (Espeletia argentea, Espeletiopsis 
corymbosa, Espeletia barclayana, entre otras). 

La vegetación casmófita corresponde a aquella que crece en 

sustratos poco desarrollados o carentes de suelo, es decir sobre 

sustratos rocosos y zonas de alta pendiente. En este último tipo 

de vegetación predominan las gramíneas y compuestas, con 

variedad de hierbas de bajo porte y raíces pivotantes o creci-

miento de tipo rastrero de los géneros Andropogon, Agrostis, 
Stipa y. También pueden aparecer especies de tipo arbustivo 

como Macleania rupestris, Puya nitida, Elleanthus ensatus (Mo-

rales et. al. 2007).

En el inventario minero ambiental realizado en el municipios 

de Samacá (Castellanos & Rodríguez, 2003) relacionado con 

la explotación de carbón, arena, arcilla, materiales construc-

ción y recebo. Se menciona la importancia de los yacimientos 

de carbón en explotación, con mayor beneficio gracias a su 
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Complejo Sierra Nevada del Cocuy. El Cocuy - Boyacá. 

calidad y buenas características en las veredas Loma Redon-

da, La Chorrera, Salamanca y Ruchical y que están asociadas 

a los diferentes mantos presentes en la formación Guaduas. 

Ésta condición ha significado una oportunidad de generación 

de empleo pero también constituye fuente de impactos ambien-

tales importantes sobre el agua, el suelo, el aire y los paisajes 

del área. 

Las actividades extractivas presentan o pueden presentar subsi-

dencias e inestabilidades localizadas que asocio con las con-

diciones hídricas representan focos de riesgo y pueden poner 

en peligro la oferta de agua para la región circundante. En 

virtud de las actividades de extracción minera subterránea y 

de trasformación del carbón en hornos de coquización, los 

efectos sobre los cauces de agua y la hidrogeología regional 

deben ser estudiados y atendidos de forma prioritaria.

Complejo Sierra Nevada del Cocuy

Se ha denominado complejo del Cocuy al sistema de alta mon-

taña que se encuentra entre el norte de Boyacá, el oriente de 

Santander, el occidente de Arauca, el noroccidente de Casa-

nare y el sur de Norte de Santander, primordialmente en los 

municipios de Güicán, Chiscas y Tame, sobre el territorio de 

Corpoboyacá ocupa un área de 184.366 ha  que se extien-

den entre los 3.100 y 5.340 msnm (Morales et.al.2007).

Diez municipios de la jurisdicción de Corpoboyacá tienen 

área en éste importante complejo de páramo (Tabla 67), de 

los cuales los municipios de Chiscas, Chita, El Cocuy y  Güicán 

tienen más de 50% de su territorio se encuentra en ecosistema 

de páramo (Sarmiento et. al. 2013), según la cartografía es-

cala 1:100.000. Se destaca el municipio de Cocuy  que tiene 

el 90,70% del complejo.

Tabla 67. Distribución municipal complejo Sierra Nevada del 
Cocuy.

Municipio Área (ha) % Municipio

El Cocuy 23.380 91,55

El Espino 2.718 38,51

Guacamayas 1.759 30,44

La Uvita 5.635 34,84

Panqueba 963 24,25

San Mateo 2.284 18,48

Chiscas 51.263 78,39

Chita 20.774 28,83

Güicán 73.974 81,74

Cubará 1.616 9,79

TOTAL 184.366 100 

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014.

Dado a alta cobertura del ecosistema de páramo en los munici-

pios que hacen parte de éste complejo de páramos es apenas 

lógico pensar en la presencia de actividad agropecuaria en el 

ecosistema de páramo. De acuerdo a los datos de cobertura 

de la tierra a escala 1.100.000 (IDEAM et. al. 2010) en el 

complejo de páramos 236,019 ha corresponden  a bosques, 

vegetación arbustiva y herbácea, 24,688 ha de áreas agrí-

colas heterogéneas y 10.326 ha de pastos (Sarmiento et. al. 

2013).

Flora. Este complejo se constituye en una zona importante en 

cuanto a la variedad de frailejones, ya que en estas áreas de 

páramo se presenta uno de los mayores centros de diversidad 

y especiación de flora hacia el sur de la cordillera de los An-

des (UAESPNN, 2005b en Morales et al. 2007).

Rangel-Ch. (2000) identifica como comunidades vegetales 

más representativas los bosques achaparrados, matorrales, 

pastizales pajonales y frailejonales (tomado de Rodríguez et 

al., 2004). Estas comunidades se caracterizan por la presen-
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cia de especies de las familias Apiaceae, Asteraceae, Bras-
sicaceae, Bromeliaceae, Campanulaceae, Clusiaceae, Cy-
peraceae, Ericaceae, Fabaceae, Gentianaceae, Juncaceae, 
Melastomataceae, Orchidiaceae, Poaceae y Rosaceae.

El complejo de páramos del Cocuy pertenece a la cordillera 

Oriental de Colombia para la que se ha reportado el mayor 

número de especies de plantas vasculares con distribución res-

tringida. El complejo juega un papel muy importante como 

centro de diversidad para el género Draba, donde el mayor 

número de endemismos se registra en estos páramos y en la 

Sierra Nevada de Santa Marta (Fernández-Alonso, 2002). El 

Cocuy, al igual que los páramos del Almorzadero y de Guanti-

va, se destaca por pertenecer a un grupo paramuno en el que 

se encuentran especies endémicas como las siguientes: Draba 
barclayana, D. litamosubsp. glabra, D. arauquensis, Brayopsis 
colombiana subsp. Colombiana (Brassicaceae), Haleniagar-
cia-barrigae (Gentianaceae), Seneciotergolanatus, S. supre-
mus, S. santanderensis, S. almorzaderonis, Espeletialopezii, E. 
curialensis, E. cleefii, E. arbelaezii, Diplostephiumlacunosum y 
Baccharisbarragensis (Asteraceae) y Miconiamesmeanasubsp. 
mesmeana y M. jentaculorum (Melastomataceae) (Miranda-

Esquivel et al., 2002).

Fauna. Mamíferos como el oso de anteojos (Tremarctosorna-
tus), el zorro (Urocyoncinereoargenteus), el venado de cola 

blanca (Odocoileusvirginianus), la comadreja (Mustela frena-
ta), la musaraña (Cryptotisthomasi) y los ratones como Olila-
goryzomysgriseolus y Thomasomysniveipes, hacen parte de 

las 53 especies de mamíferos que este complejo comparte con 

los otros de la cordillera Oriental. De estas especies, tres son 

endémicas, trece se encuentran amenazadas de extinción y 

siete son restringidas (Muñoz et al., 2000, citado en Rodrí-

guez et al., 2004).

Con relación a la avifauna, el complejo del Cocuy pertenece 

al orobioma de páramos de la cordillera Oriental, que pre-

senta la mayor riqueza de especies para este grupo de los 

cuatro biomas de zonas altas de los Andes colombianos (IAvH, 

2004). Delgado y Rangel-Ch. (2000) reportan para los pára-

mos del Cocuy, especies como las siguientes: colibrí paramuno 

(Aglaeactis cupripennis), chillón común (Colibricorus cans), co-

meta colinegro (Lesbia victoriae), metalura colirrojo (Metallu-
ra tyrianthina), conirrostro rufo (Conirostrum rufum), semillero 

andino (Catamenia inornata), canastero flamulado (Asthenes 
flammulata), cinclodescolirufo (Cinclodesfuscus), coludito frai-

lejonero (Leptasthenuraandicola), golondrina ahumada (Notio-
chelidon murina), chirlobirlo (Sturnellamagna), abanico cori-

blanco (Myioborus ornatus), clarinero escarlata (Anisognathus 
igniventris), cucarachero de Apolinar (Cistothorus apolinari) y 

mirla (Turdus fuscater). (Morales et al. 2007).

Complejo Tota - Bijagual – Mamapacha. 

El complejo se ubica, casi en su totalidad, en el departamento 

de Boyacá, sobre el territorio de Corpoboyacá ocupa un área 

de 133.085 ha (Tabla 68).  Está conformado por tres sectores: 

las partes altas aledañas al Lago de Tota en el denominado 

borde del altiplano cundiboyacense con los páramos de Toqui-

lla, Sarna, Suse y Los Curíes; el macizo de Mamapacha donde 

se destacan los cerros de Moya, alto de los Osos, de Doña 

Francisca, Garabato y las cuchillas de Mamapacha y Patega-

llo; y el macizo de Bijagual en la zona norte con las cuchillas 

Loma Azul, Ricaurte, Caguatá y Mesetas, conectadas estas dos 

últimas con los dos macizos.

Tabla 68. Distribución municipal complejo Tota - Bijagual - 
Mamapacha.

Municipio Área (ha) % Municipio

Aquitania 54.255 460,65

Mongua 17.165 389,27

Tota 12.125 354,04

Pesca 11.101 39,19

Sogamoso 10.438 50,15

Toca 6.101 31,13

Siachoque 5.727 34,57

Monguí 5.259 48,24

Zetaquira 2.946 24,21

Miraflores 2.391 6,53

Rondón 2.326 33,77

Cuítiva 1.176 34,91

Tuta 741 0,78

Firavitoba 534 3,16

Tópaga 337 1,34

Iza 327 1,27

San Eduardo 103 1,80

Berbeo 18 0,18

Gámeza 12 0,07

TOTAL  133.085 100 

FUENTE: SIRAP Corpoboyacá 2014.

Flora. Los estudios realizados por SIMA (1996) y Grucon 

(1996) identificaron para el complejo tres unidades de vege-

tación: páramo natural y antrópico, bosques altoandinos y 

asociación de rastrojos. En estos estudios, para los páramos 

de Bijagual los inventarios realizados hasta el momento han 

encontrado 154 especies de dicotiledóneas, 7 de helechos, 5 

de musgos, 7 de hepáticas y 9 de líquenes, con predominio de 

las familias Ericaceae, Orchidaceae, Asteraceae, Melastoma-
taceae, Poaceae, Rosaceae y Polypodiaceae.

El páramo, compuesto por comunidades vegetales de frailejo-

nalesy pajonales de gramíneas en macolla, está entremezcla-

do con matorrales de uvo (Macleaniasp.) y pegamosco (Beja-
ria resinosa) con chite (Hyperi cumbrathys), helecho (Blechmun 
loxense) y algunas especies de la familia Asteraceae. Las zo-
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nas con mayor exposición a los vientos están conformadas por 

paja de ratón (Calamagrostiseffusay Agrostissp.) con algunos 

arbustos de los géneros Baccharis e Hypericum y, a medida 

que hay mayor exposición, se incrementa la cobertura de paja 

de ratón y de Epidendrum chioreum (Orquidaceae). En zonas 

mal drenadas aparece Sphagnumsp. y abunda Espeletiaaff.  
grandiflora y Puya sp. 

Los bosques altoandinos y andinos asociados al complejo apa-

recen de forma dispersa formando un cinturón delgado. Gene-

ralmente están dominados por especies de gaque (Clusiasp.), 
encenillo (Weinmanniasp.), tunos (Miconiaspp.), granizo (He-
dyosmum bonplandium), ají de páramo (Drimys granadensis) y 

en el sotobosque abundan especies de la familia Piperaceae.

En los rastrojos bajos y altos dominan las gramíneas como Ca-
lamagrostis y Chusquea con algunos arbustos de Macleania 
rupestris, Gaiadendrum punctatum e Hypericum, y a medida 

que el rastrojo se consolida aparecen palo blanco (Myrcianthes 
leucoxyla), cañuela (Festucadolichophylla), tinterillo (Miconia 
granulosa), Weinmanniasp. y Drimyssp. Como especies bajo 

alguna categoría de amenaza están: Espeletiaoswaldiana 

(CR), E. arbelaezii (EN), E. tunjana (EN) y E. nemekenei (VU) 

(García et al., 2005).

Fauna. De acuerdo con los planes de manejo (Grucon, 1996 

y SIMA, 1996), el complejo posee potencialmente una alta 

diversidad de especies, aunque se han identificado muy po-

cas en trabajo de campo. Para Mamapacha se registran 22 

especies de mamíferos y 79 de aves, y para Bijagual, 38 de 

mamíferos y 62 de aves. Dentro del grupo de los anfibios se 

encuentran Colostethussubpuntactus, Hylabogotensis, Eleuthe-
rodactyluslynchi, Phrynopusnanus y Bolitoglossaadspersa.

Para el Lago de Tota se han registrado 67 especies de aves, de 

las cuales seis son migratorias altitudinales, nueve migratorias 

Frailejón. Espeletia owaldiana. Páramo de Toquilla Bado Hondo. Aquitania - Boyacá.

boreales, una migratoria austral, seis endémicas y cuatro bajo 

algún grado de amenaza (Zuluaga et al., 2004). 

Se destacan pato barcino (Anasflavirostris), pato andino (Oxyu-
rajamaicensis), colibrí paramuno (Aglaeactiscupripennis), 
mirlo acuático (Cinclusleucocephalus), chirlobirlo (Sturnella 
magna), alondra (Eremophilaalpestris peregrina), cucarache-

ro de Apolinar (Cistothorusapolinari), cucarachero paramuno 

(C. platensis), avetorillo bicolor (Ixobrychusexilisbogotensis) y 

dormilana chica (Muscisaxicolamaculirostris). En cuanto a los 

mamíferos se encuentran reportes de cusumbo (Nasuellaoliva-

cea), pacarana (Dinomysbranickii), Oligoryzomysfulvescens(In

stituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 

Humbolt, 2007).
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Imágen satelital sensor IKONOS. 2005/11/02. Tunja - Boyacá.

6.5 
Ordenamiento Territorial en Corpoboyacá

Con la expedición de la Ley 388 de 1997, se inicia la primera generación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POTPOT) 

en el país, instrumento que busca “promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preserva-

ción y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamien-

tos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes”. En la Tabla 69 se presenta la categorización de los 

POT en la jurisdicción de Corpoboyacá.

En respuesta a esta normativa, Corpoboyacá genera en el año 1999 las determinantes ambientales para la formulación de los 

Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT y EOT) acogi-

das mediante Resolución 276 de 1999, actualizada por me-

dio de la Resolución 2727 del año 2011.

De los ochenta y siete (87) municipios de la jurisdicción de 

Corpoboyacá, treinta y cinco fueron adoptados dentro de los 

plazos establecidos por la Ley, lo cual significa que terminaron 

su vigencia de largo plazo el 31 de diciembre del año 2011, 

teniendo la oportunidad de realizar su proceso de revisión ge-

neral.

Tabla 69. Planes de Ordenamiento Territorial, Corpoboyacá.
Categoría de POT No. Municipios

POT 3

PBOT 7

EOT 77

TOTAL 87

Fuente: Corpoboyacá

En este último año, algunos municipios han emprendido proce-

sos de revisión: Tunja, Miraflores, Boavita y Oicatá, han reali-

zado ajustes a sus Planes de Ordenamiento Territorial, bajo la 

figura de Modificación Excepcional de Normas Urbanísticas, 

atendiendo a necesidades particulares de cada territorio; los 

municipios de Belén, Gachantivá, Motavita, Pauna, Sogamo-

so, Sutamarchán y Tota, adelantan sus procesos de revisión ge-

neral, fortaleciendo sus instrumentos de planificación de largo 

plazo incorporando en ellos la variable de Gestión del Riesgo, 

como herramienta fundamental en la prevención de desastres.

Tabla 70. Estado de los Planes de Ordenamiento Territorial, 
Corpoboyacá.

Categoría de POT No. Municipios

Implementación primera vigencia 1

Implementación segunda vigencia 23

Implementación tercera vigencia 28

Cumplida tercera vigencia 35

TOTAL 87

Fuente: Corpoboyacá

El aporte de Corpoboyacá a los municipios de la jurisdicción 

se basa principalmente en la orientación técnica y jurídica 

apoyada en la generación y transferencia de información car-

tográfica (con su respectivo soporte documental), haciendo én-

fasis en los últimos tres años en la zonificación de amenazas 

por fenómenos de inundación, incendios forestales y remoción 

en masa. 


