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1 IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 

La Constitución Política Nacional de 1991, establece deberes que el Estado tiene para proteger 

la biodiversidad, el ambiente, la conservación de áreas de importancia ecológica y el fomento 

de la educación como un instrumento de gestión para alcanzar estos propósitos. De igual forma, 

la carta magna señala que es deber del Estado planificar y manejar el uso y aprovechamiento 

de sus recursos naturales, para garantizar el desarrollo sostenible en el país, para lo cual podrá 

cooperar con otros países en esta obligación. Por otra parte, también instituyó la obligación 

compartida, entre Estado y Particulares para la protección de las riquezas naturales y culturales, 

y las obligaciones exclusivas para la protección de los recursos naturales del país y custodiar la 

conservación de un ambiente sano. 

En 1995, el país aprueba el Convenio de biodiversidad, mediante la Ley 165, cuyos objetivos 

promueven la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y 

la participación justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. 

Dentro de las acciones in situ que el Convenio promueve, está la conformación de un sistema 

de áreas protegidas, complementándose con las medidas especiales para conservar la 

biodiversidad, bajo un enfoque sistémico, que mantenga sistemas completos, ecológicamente 

representativos y que se manejen de manera eficaz, que contribuyan con la reducción de la 

pérdida de biodiversidad, objetivos sociales como la reducción de la pobreza y demás metas de 

Desarrollo del milenio, ahora Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Existe normatividad para la protección y conservación de los recursos naturales desde varias 

décadas atrás, en las que se contempla la denominación y se establecen unas figuras legales 

para su protección, no todas se han reglamentado, encontrándose que solo algunas se articulan 

a una visión sistémica, en el propósito contemplado en el Convenio de Diversidad. 

Distintas instancias, bajo la normatividad vigente en el momento, han promovido la 

conservación de los recursos naturales, y han realizado acciones como la identificación y 

declaratoria de áreas protegidas, bajo diferentes figuras para su protección, asumiendo la 

responsabilidad variedad de actores, no siempre con la coordinación necesario para lograr el 

propósito definido. 

Mediante el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el Título 2, capítulo I, sección 1. 

(Basado en el decreto 2372 de 2010), Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías 

que lo conforman y se dictan otras disposiciones. Como marco conceptual y para un mayor 

entendimiento de las áreas que se encuentran presentes dentro de la cuenca del río Garagoa, a 

continuación se toman los siguientes conceptos de la norma: 

Artículo 2.2.2.1.1.3. Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP. El Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas es el conjunto de las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y 

las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al 

cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país. 
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Artículo 2.2.2.1.2.1. Áreas protegidas del SINAP. Las categorías de áreas protegidas que 
conforman el SINAP son: 

Áreas protegidas públicas: 

a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales. 

b) Las Reservas Forestales Protectoras. 

c) Los Parques Naturales Regionales. 

d) Los Distritos de Manejo Integrado. 

e) Los Distritos de Conservación de Suelos. 

f) Las Áreas de Recreación. 

Áreas Protegidas Privadas: 

g) Las Reservas Naturales de la Sociedad Civil. 

Artículo 2.2.2.1.2.3. Las reservas forestales protectoras. Espacio geográfico en el que los 

ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya sido 

modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 

destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y disfrute. Esta zona 

de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al establecimiento o mantenimiento y 

utilización sostenible de los bosques y demás coberturas vegetales naturales. 

Artículo 2.2.2.1.2.4. Parque natural regional. Espacio geográfico en el que paisajes y 

ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y función, 

así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y 

culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para destinarlas a su 

preservación, restauración, conocimiento y disfrute. La reserva, delimitación, alinderación, 

declaración y administración de los Parques Naturales Regionales corresponde a las 

Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos. 

Artículo 2.2.2.1.2.5. Distritos de manejo integrado. Espacio geográfico, en el que los paisajes 

y ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido modificada 

y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana 

para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute. 

La reserva, delimitación, alinderación, declaración, administración y sustracción de los Distritos 

de Manejo Integrado que alberguen paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional, 

corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos, 

en cuyo caso se denominarán Distritos Regionales de Manejo Integrado. 

Artículo 2.2.2.1.2.8. Reserva natural de la sociedad civil. Parte o todo del área de un 

inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los 

principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su 
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propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo 

plazo. 

Corresponde a la iniciativa del propietario del predio, de manera libre, voluntaria y autónoma, 

destinar la totalidad o parte de su inmueble como reserva natural de la sociedad civil. 

La regulación de esta categoría corresponde en su integridad a lo dispuesto por el Decreto 1996 

de 1999. 

Parágrafo. Podrán coexistir áreas protegidas privadas, superpuestas con áreas públicas, 

cuando las primeras se sujeten al régimen jurídico aplicable del área protegida pública y sean 

compatibles con la zonificación de manejo y con los lineamientos de uso de esta. 

Artículo 2.2.2.1.2.11. Suelo de protección. Está constituido por las zonas y áreas de terrenos 

localizados dentro de cualquiera de las clases de suelo de que trata la Ley 388 de 1997y que 

tiene restringida la posibilidad de urbanizarse debido a la importancia estratégica para la 

designación o ampliación de áreas protegidas públicas o privadas, que permitan la 

preservación, restauración o uso sostenible de la biodiversidad, de importancia municipal, 

regional o nacional. 

Artículo 2.2.2.1.3.8. Ecosistemas estratégicos. Las zonas de páramos, subpáramos, los 

nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial importancia 

ecológica gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deberán 

adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán incluir su 

designación como áreas protegidas bajo alguna de las categorías de manejo previstas en el 

presente decreto. 

Artículo 2.2.2.1.3.10. Función amortiguadora. El ordenamiento territorial de la superficie de 

territorio circunvecina y colindante a las áreas protegidas deberá cumplir una función 

amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que las acciones humanas puedan 

causar sobre dichas áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para 

estas zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas 

protegidas, contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en 

dichas áreas, armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de 

conservación de las áreas protegidas y aportar a la conservación de los elementos biofísicos, 

los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecológicos 

relacionados con las áreas protegidas. 

Esta información se consolidó en el mapa denominado “ÁREAS Y ECOSISTEMAS 

ESTRATÉGICOS”, el cual se encuentra en el anexo cartográfico del presente estudio (capítulo 

10. actividades complementarías, 10.5. GDB).  
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1.1 ÁREAS PROTEGIDAS DEL ORDEN REGIONAL Y NACIONAL DECLARADAS 

Dentro de las áreas protegidas declaradas del orden regional para la cuenca del río Garagoa, 

se encuentran tres (3) distritos regionales de manejo integrado DRMI, en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, un (1) Parque Natural Regional en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. De igual 

manera en este grupo aparecen las reservas forestales protectoras RFP, dos de carácter 

nacional y dos de carácter regional, de las cuales tres (3) están en jurisdicción de la CAR y una 

(1) en jurisdicción de CORPOBOYACÁ. En la Figura 1, se visualizan las áreas ocupadas por las 

distintas áreas protegidas, tanto de carácter nacional como regional.  

Figura 1. Localización de las áreas protegidas del orden regional y nacional presentes en 
la cuenca del río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

A continuación se describirán las áreas protegidas de carácter nacional y regional, definidas 

para la cuenca del río Garagoa. 
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1.1.1 Distrito Regional de Manejo Integrado DRMI-Páramo de Cristales, 

Castillejo o Guachaneque 

Declarado mediante Acuerdo No. 029 del 20 de Diciembre de 2011, por el Consejo Directivo de 

CORPOCHIVOR, por el cual se declara, reserva, delimita y alindera dicho Distrito Regional de 

Manejo Integrado DRMI; con una extensión de 11.574 hacen jurisdicción de los municipios de 

La Capilla, Pachavita, Úmbita y Turmequé, está localizado en la zona suroccidental del 

departamento de Boyacá. 

Según CORPOCHIVOR (2012), el área del DRMI está localizada sobre el complejo de páramos 

Rabanal – río Bogotá, que se ubica en límites de los departamentos de Cundinamarca y 

Boyacá, así como de las Corporaciones Autónomas Regionales de Cundinamarca y Chivor, 

CAR y CORPOCHIVOR respectivamente; complejo que abarca los páramos de Rabanal 

(45,02% del complejo), Castillejo o Guachaneque (40,69%) y Cristales (14,29%) sobre una 

extensión de 24.650 ha. 

Entre algunas potencialidades se encontraron las siguientes: Se identificaron en el DRMI tres 

(3) unidades de ecosistemas naturales definidas como páramo, subpáramo y bosque altoandino 

en clima húmedo y montañas estructurales y del recurso hídrico proveniente del DRMI se 

estimó que se abastecen aproximadamente 9.340 usuarios.  

Como problemáticas ambientales se presentan las siguientes: Potencial disminución en la oferta 

hídrica; deterioro de la calidad del agua de la red hídrica; inadecuada disposición de residuos 

sólidos; deterioro de la calidad del recurso suelo; conflicto de uso del suelo inadecuado y muy 

inadecuado en un 47,53% del área del DRMI. Pérdida de coberturas naturales; afectación y/o 

alteración de la fauna por la acción antrópica; presencia de procesos geomorfológicos como 

erosión superficial y remoción en masa; eventos de inundación y avenidas torrenciales  y 

desprotección social integral de las familias productoras que habitan el DRMI; débil planificación 

del uso del suelo; presión antrópica por concentración de asentamientos humanos en área de 

protección y/o restauración ambiental; desinformación y desconocimiento del área que ocupa el 

DRMI y del marco normativo ambiental por parte de la comunidad; desconocimiento por parte 

de la comunidad del valor de los bienes y servicios ambientales que ofrece el DRMI; falta de 

sensibilización ambiental en el manejo de residuos sólidos. 

El plan de manejo ambiental realizado para el DRMI Páramo de Cristales, Castillejo o 

Guachaneque solo hace referencia a los municipios jurisdicción de CORPOCHIVOR. Mediante 

el acuerdo No. 05 de 2014, el Consejo Directivo de CORPOCHIVOR, adopta el Plan de Manejo 

Ambiental para el DRMI páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque. 

La zonificación hace referencia a las áreas que por norma deben aplicarse: preservación, 

restauración y uso sostenible. Ver Tabla 1. 

  



FASE DE DIAGNÓSTICO Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 9 - 

 

Tabla 1.Zonificación ambiental DRMI-Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque 

Zona Área (ha) % del DRMI ACTIVIDADES PERMITIDAS 

Preservación 4.706,40 40.66 

Todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, 
dirigidas al mantenimiento de los atributos, 
composición, estructura y función de la 
biodiversidad, evitando al máximo la intervención 
humana y sus efectos. 

Restauración 3.956,46 34,18 

Comprenden aquellas de recuperación y 
rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies y 
enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a 
recuperar los atributos de la biodiversidad. 

Uso sostenible 2.910,6 25.14 

Todas aquellas de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de 
infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad, así como las 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales, 
siempre y cuando no alteren los atributos de la 
biodiversidad del DRMI. 

Total 11.573,45 100  
Fuente: CORPOCHIVOR, 2014 

 

El Plan de Manejo (CORPOCHIVOR, 2012) se estructura en líneas y estrategias de gestión, 

con sus respectivos programas y proyectos: 1. Línea ambiental con tres (3) estrategias, cinco 

(5) programas y 14 proyectos y 2. Línea transversal o de soporte con tres (3) estrategias, tres 

(3) programas y 9 proyectos (Tabla 2). 

Los niveles de jerarquización para cada uno de los proyectos, definen los horizontes de 

ejecución en el corto (c) (3 años), mediano(m) (3 años) y largo plazo (l) (4 años), teniendo en 

cuenta las necesidades, plazos de atención y tipología de cada uno, respondiendo a la 

clasificación propuesta de la siguiente manera: 

1er nivel de prioridad (Nivel 1): La prevención y atención de desastres  

2o nivel de prioridad (Nivel 2): La protección y conservación de los recursos naturales.  

3er nivel de prioridad (Nivel 3): Educación.  

4o nivel de jerarquización (Nivel 4): Ninguno de los anteriores  
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Tabla 2 Programas y proyectos del Plan de Manejo DRMI-Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque 

Estrategias Programas Proyectos Prioridad c m l 
Valor $ 

Miles de pesos 

1 - Manejo 
integral de los 

recursos 
naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
manejo de 
corrientes 

hídricas (P1). 

 
P1.1 Manejo de las aguas residuales domésticas en el 

DRMI 
 

 
1 

 
 
x 

   
176.580 

 

 
 

Programa de 
hábitat de la 

nueva ruralidad 
(P2). 

 

P2.1 Implementación de modelos agroforestales y 
silvopastoriles en el DRMI 

1 
 x x 692.108 

 

P2.2 Producción papera eficiente y amigable con el 
ambiente en el DRMI 

3 
 

 x x 
824.000 

P2.3 Fomento al desarrollo ecoturístico y de áreas de 
uso público dentro del Distrito Regional de Manejo 

Integrado páramos Cristales, Castillejo y Guachaneque 
4 

  
x 

 
170.200 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
gestión 

ambiental de los 
ecosistemas 

(P3). 

 

P3.1 Restauración de coberturas vegetales protectoras 
en zonas estratégicas para consolidar áreas de 

conservación en el DRMI 
1 

  
x 

 
x 

17.055.769 
 

P3.2 Manejo de los bosques como fuente semillera de 
las especies presentes con énfasis en el roble, para la 
propagación como estrategia de restauración de zonas 

estratégicas para consolidar áreas de conservación en el 
DRMI 

1 

  
 
x 

 
 
x 

125.000 
 

P3.3 Implementación de medidas para el control de 
especies invasoras de flora y fauna 

 
1 

  
x 

 
168.000 

P3.4 Evaluar el estado fitosanitario de los frailejones 
presentes en el DRMI y determinar las acciones 

necesarias para su preservación de la cobertura actual 
1 

  
x 

 
x 

78.849 
 

P3.5 Establecimiento de cercas para el aislamiento y la 
conservación de las zonas de preservación en el DRMI 1 x x x 3.400.000 

Estrategia 2 - 

Calidad 

ambiental 

Programa de 
recuperación de 

la calidad del 
agua (P4). 

P4.1 Manejo de las aguas residuales domésticas en el 
DRMI 1 

 
x 

 
x 

 
724.609 

P4.2 Programa de manejo integral de residuos sólidos 
dentro del DRMI 

1 
 
x 

  
90.000 

Estrategia 3 - 

Gestión del 

Prevención del 
riesgo 

P5.1 Identificación y diseño de obras de protección para 
el control preventivo ante fenómenos de remoción en 1 

 
x 

  
589.422 
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Estrategias Programas Proyectos Prioridad c m l 
Valor $ 

Miles de pesos 

riesgo 

 

(P5) 
 

masa en el DRMI 

P5.2 Plan de contingencia para la prevención y atención 
de desastres naturales 

1 
 
x 

 
x 

 
73.000 

Estrategia 4 - 
Información y 
conocimiento 

ambiental 

Efectos locales 
del cambio 

climático (P6). 
 

 
P6.1 Monitoreos hidrobiológicos y de biodiversidad 

2 

 
x 

 
x 

 
x 

538.000 

 
Estrategia 5 - 
Integración 

social y 
educación 

 

 
 
 

Cultura del DRMI 
(P7). 

 
 

P7.1 Programa integral de educación ambiental para el 
Distrito de Manejo Integrado de los páramos Cristales, 

Castillejo o Guachaneque 
1 

 
x 

 
x 

 
x 180.500 

P7.2 Fortalecimiento del capital social como estrategia 
para la construcción de un camino para la gobernanza 

del agua y del DRMI 
1 

 
x 

 
x 

 
141.000 

 

P7.3 Investigación y promoción del patrimonio cultural 
dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado de los 

páramos Cristales, Castillejo y Guachaneque 
3 

 
x 

 
x 

 
250.000 

 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 6 - 
Gestión 

institucional 

 

 
 
 
 

Programa de 
fortalecimiento 
de la gestión 

pública 
institucional 

(P8). 

 

P8.1 Implementación de estrategia de información y 
divulgación de la existencia del Distrito Regional de 

Manejo Integrado páramos Cristales, Castillejo y 
Guachaneque 

1 

 
x 

  
59.000 

 

P8.2 Incorporación de la reglamentación de los usos del 
suelo del DRMI en los EOT de los municipios con 

jurisdicción en el DRMI 
1 

 
 
x 

  No genera costos 
adicionales a los 

propios del 
funcionamiento de la 

Corporación 

P8.3 Formación de vigías ambientales como estrategia 
para la implementación de un esquema de monitoreo 

participativo en el DRMI 
2 

 
x 

  
36.000 

 

P8.4 Alinderamiento del DRMI 
 

1 x x 
 307.878 

 

P8.5 Diseño de un método de pago de servicios 
ambientales para la preservación y conservación de 

ecosistemas estratégicos en el DRMI 
3 

  
x 

 
 

126.000 

TOTAL    25.805.914 
Fuente: CORPOCHIVOR, 2012 
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El presupuesto total del Plan de Manejo para el DRMI-Páramo de Cristales, Castillejo o 

Guachaneque es de veinticinco mil ochocientos cinco millones novecientos catorce mil pesos, 

para ser ejecutado en 10 años. 

1.1.2 Distrito Regional de Manejo Integrado Cuchillas Negra y Guanaque 

Declarado mediante Acuerdo No. 020 del 26 de Noviembre de 2015 de CORPOCHIVOR. 

Comprende una extensión de 19.304.62 ha, entre los municipios de Santa María, Chivor, 

Macanal y Campohermoso. El plan de manejo fue adoptado mediante acuerdo No. 23 del 18 de 

diciembre de 2015. Del total de área del DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, 8461,09 ha 

pertenecen a la Cuenca del Río Garagoa, correspondiente al 43.82%. 

La zonificación definida para el DRMI tiene las siguientes áreas (Tabla 3). 

Tabla 3.Zonificación ambiental DRMI Cuchillas Negra y Guanaque 

Zona Área (ha) % del DRMI Objetivo 

Preservación 12.576,17 65.14 

Proteger y conservar los recursos 
naturales y en particular, el mantenimiento 
de la cobertura boscosa natural como 
soporte de la biodiversidad y el 
rendimiento hídrico de las subcuencas 
presentes en el DRMI 

Restauración 2.592,27 13.43 

Rehabilitación y restablecimiento de las 
condiciones naturales originales a través 
de actividades de revegetalización y 
restauración ecológica, con el fin de lograr 
en el futuro la conectividad de los 
elementos naturales y de estos a su vez, 
con los demás ecosistemas de la región, 
posibilitando de esta forma el tránsito de 
la fauna nativa y los flujos de energía. 

Uso sostenible para 

el aprovechamiento 

sostenible 

3830, 34 19.84 

Pproducción, extracción, construcción, 
adecuación o mantenimiento de 
infraestructura, relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de la 
biodiversidad, así como las actividades 
agrícolas, ganaderas y forestales, siempre 
y cuando no alteren los atributos de la 
biodiversidad del DRMI. 

Uso sostenible para 

el desarrollo 
305,83 1.58 

Mantenimiento de vías públicas urbanas o 
rurales y franjas de terreno destinadas a 
las redes de energía de alta que permitan 
la movilización y el desarrollo. 

Total 19.304,62 100  

Fuente: CORPOCHIVOR, 2015.  
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La propuesta de Plan de Manejo para el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque fue desarrollada 

por CORPOCHIVOR, con el fin de guiar y controlar el manejo del área, siendo producto del 

análisis de un diagnóstico físico, biológico, socioeconómico y ambiental a partir de la 

información generada en la caracterización y descripción del mismo, el cual a través de Líneas 

Estratégicas, Programas y Proyectos a ser ejecutados en un periodo de cinco (5) años, busca 

dar alternativas de solución a los conflictos y las problemática identificadas en las cuchillas 

Negra y Guanaque, facilitando el desarrollo socioeconómico y la conservación. 

Se plantean cinco (5) programas y 13 proyectos, así: 

Tabla 4. Componente Estratégico del PMA DRMI Cuchillas Negra y Guanaque 

Programas Proyectos Valor $ 

Programa 1. Preservación Proyecto 1.1. Biodiversidad 1.983.490.605 

Proyecto 1.2. Gestión social del agua 349.693.601 

 
 
Programa 2. Restauración 

Proyecto 2.1. Protección de las riveras y/o nacimientos 
de las fuentes hídricas 

148.104.053 

Proyecto 2.2. Manejo de los riesgos ante incendios 92.593.200 

Proyecto 2.3. Prevención y atención de desastres 132.600.000 

Programa 3: Uso 
Sostenible 

Proyecto 3.1. Sistemas de producción agroecológica 
sostenible 

355.200.000 

Proyecto 3.2. Ecoturismo instrumento de desarrollo 
sostenible 

128.000.000 

Proyecto 3.3. Gestión integral de los vertimientos 141.489.382 

Programa 4. Autoridad 
Ambiental 

Proyecto 4.1. Fortalecer el control y seguimiento de los 
recursos naturales 

355.900.000 

Proyecto 4.2. Ordenamiento territorial 390.000.000 

Proyecto 4.3. Seguimiento al Plan de manejo 100.000.000 

Programa 5. Participación 
Ciudadana y educación 
Ambiental 

Proyecto 5.1. Aprender haciendo 423.305.953 

Proyecto 5.2. Plan de medios de comunicación 467.357.654 

TOTAL 5.067.734.448 
Fuente: CORPOCHIVOR, 2015 

 

El presupuesto de inversión total se estima en un monto de $ 5.067.734.448 (cinco mil sesenta 

y siete mil millones setecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos), 

presupuesto basado en aportes de CORPOCHIVOR y de otras fuentes como los entes 

territoriales, empresas relacionadas con minas y energía, cooperación internacional, entre otros; 

para ser ejecutado en cinco (5) años, con metas anuales claramente establecidas. 

1.1.3 Distrito Regional de Manejo Integrado Páramo de Rabanal 

Declarado mediante Acuerdo No. 004 del 7 de febrero de 2011 de CORPOCHIVOR, mediante 

el cual se declara ya lindera. Comprende una extensión de 6640 ha, en la cota igual o superior 

de 3000 msnm en el municipio de Ventaquemada, departamento de Boyacá. 

Antecedentes: en 1999 y 2001 se realizó un ejercicio de diagnóstico y planeación, en el marco 

del proyecto Formulación e Implementación Participativa del plan de Manejo y Uso Sostenible 
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del Páramo de Rabanal, convenio suscrito entre FONADE, MMA y las tres corporaciones que 

tienen jurisdicción en este ecosistema: CAR, CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA. En el 2007 y 

2008 se llevó a cabo el ajuste del Estado Actual del Páramo de Rabanal y la actualización del 

Plan de Manejo Ambiental, a través de la cooperación interinstitucional de las tres 

corporaciones CAR, CORPOCHIVOR, CORPOBOYACA y el Instituto de Investigación de 

recursos biológica Alexander von Humboldt - IAvH. El IAVH recomienda la conformación del 

DRMI. 

El complejo de páramos de Rabanal cuenta con distintas figuras de protección: la reserva 

forestal protectora Robledal en jurisdicción de la CAR, parque natural regional de Rabanal en 

jurisdicción de CORPOBOYACÁ y el DRMI en jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Para el DRMI Páramo de Rabanal se encuentra la siguiente zonificación preliminar (Tabla 5). 

Tabla 5. Zonificación ambiental DRMI Páramo de Rabanal 

Zona Área (ha) % del DRMI ACCIONES A REALIZAR 

Preservación de 
páramo 

3.084 46.45 

Conservación para evitar la alteración, degradación o 
transformación por actividades antrópicas. El uso 
potencial debe ser la conservación del páramo en 
especial su vegetación natural. 

Recuperación para 
la preservación 

1.016 15.30 

Rehabilitación y restablecimiento de las condiciones 
naturales originales, por medio de actividades como 
revegetalización y restauración ecológica. El uso 
potencial debe ser orientado al restablecimiento de las 
condiciones naturales primigenias de la zona. 

Recuperación para 
la producción 

2.540 38.25 

Uso y aprovechamiento de la biodiversidad, mediante la 
producción y explotación, pero sin ocasionar su 
disminución, deterioro o degradación. El uso potencial 
debe ser orientado al restablecimiento de las 
condiciones naturales que permitan el aprovechamiento 
sostenible de los recursos de la zona. 

Total 6.640 100  

Fuente: CORPOCHIVOR, 2011 

No se toman como formas de uso sostenible aceptadas dentro del área protegida todas las 

acciones inherentes a la minería, aprovechamiento forestal de los bosques nativos y cualquier 

otra actividad que altere el suelo, subsuelo y sus acuíferos. Las actividades agropecuarias y la 

afectación permanente de flora y fauna, entre otras, tendrán restricciones puntuales, conforme a 

cada caso en particular. Se consideran formas de uso sostenible el turismo planificado y 

aprovechamiento de productos no forestales realizados bajo pautas técnicas. 

El plan de manejo para el DRMI Páramo de Rabanal toma como guía para la formulación del 

plan de manejo formulado en el marco del convenio celebrado entre CORPOBOYACÁ, CAR y 

CORPOCHIVOR y el IAvH en el año 2008. No obstante, a pesar de no haberse adoptado el 

plan de manejo formulado en el 2008 en la comisión conjunta, se han adelantado  acciones de 

protección que contribuyen con el objetivo de conservación como el esquema de pago por 

servicios ambientales PSA, buscando el desarrollo para las comunidades asentadas en la 

subcuenca del río Teatinos del Páramo de Rabanal (VEA, 2016); adicionalmente, se debe tener 

en cuenta que las acciones a desarrollar deben articularse con otras estrategias de 
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ordenamiento del territorio, como las acciones a seguir con la delimitación del complejo de 

páramos de Rabanal y Río Bogotá, las directrices del POMCA río Garagoa, la reglamentación 

del río Teatinos, entre otras. 

1.1.4 Parque Natural Regional Páramo de Rabanal 

Sobre el complejo de páramos Rabanal-Río Bogotá, CORPOBOYACÁ ha  definido la figura de 

Parque Natural Regional-PNR mediante el Acuerdo 026 de 2009, que delimita claramente el 

área núcleo, entendida como la zona de conservación estricta del Parque, la cual posee una 

superficie cartografiada de 4.530 ha, mientras la zona de amortiguación posee un área de 1.815 

ha y corresponde a la zona de uso sostenible determinada por el Acuerdo 008 del 15 de 

septiembre de 2015, emanado concejo del municipio de Samacá, para una extensión total de 

6.345 ha. El área amortiguadora fue definida como una franja que rodea al área núcleo por el 

norte y el oriente y cuyos límites coinciden con los límites de predios contiguos al Parque 

Natural Regional, de tal modo que ningún predio queda parcialmente adentro o afuera de dicha 

área. Tiene un ancho variable que va desde cerca de 140 metros en algunos sectores hasta 

1.700 metros en otros. El estudio propone un ajuste del área núcleo del PNR Páramo de 

Rabanal, con la consecuente modificación del Área con Función Amortiguadora en un 12,03%, 

resultando una superficie de 1.596,72 ha para ésta última. 

CORPOBOYACÁ en el año 2015 contrata el estudio para la Formulación del Plan de Manejo del 

Parque Natural Regional Páramo de Rabanal y delimitación de su área con función 

amortiguadora, localizado en el municipio de Samacá en el Departamento de Boyacá”, bajo el 

cual se realizó el diagnóstico del estado actual de los recursos naturales y del uso y manejo que 

se le están dando tanto dentro del área del Parque como en el área para la función 

amortiguadora; luego de los componentes Diagnóstico y de Ordenamiento, se definieron los 

programas y proyectos del componente Estratégico, articulando lo definido en el Plan de 

Gestión Ambiental Regional de CORPOBOYACÁ y el Esquema de ordenamiento Territorial de 

Samacá. De igual forma, se desarrolló y estructuró toda la información cartográfica del Parque 

Regional Natural Páramo de Rabanal. 

Los resultados para cobertura de la tierra para la zona núcleo del PNR Páramo de Rabanal, 

evidencian la predominancia de la cobertura de herbazal denso de tierra firme (páramo) con el 

41,28% del total, seguida del herbazal denso de tierra firme con arbustos 17,27% y de la 

plantación forestal con el 10,6%. Es importante resaltar que un 16,24% del área, tiene cultivos, 

y mosaicos de pastos y cultivos, así como de pastos y áreas naturales, muestra de la 

intervención antrópica sobre dichas áreas de estricta protección. CORPOBOYACÁ (2015) 

En el tema de avifauna, el bosque natural fragmentado es la cobertura con mayor cantidad de 

especies de aves reportadas para este estudio 33, y la cobertura de arbustal con 22 esto se 

explica porque en ellas se encuentran las especies vegetales que ofrecen flores y frutos que las 

aves usan como alimento, no obstante las presiones que se identifican al borde de estas 

coberturas (cultivos, pastoreo y minería), pero al ser aves de carácter cosmopolita se adaptan 
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de mejor manera a los disturbios antrópicos y encuentran en estas coberturas la provisión de 

alimento necesario para obtener sus fuentes de energía para el vuelo, en especial en el caso de 

los colibríes (Trochilidae).CORPOBOYACÁ (2015) 

Para flora, se establecieron puntos de muestreo correspondientes a los tipos de coberturas de 

la tierra con presencia forestal más representativos en el PNR Páramo de Rabanal, sobre los 

cuales se realizaron los inventarios de vegetación, para un total de 3 parcelas en plantación 

forestal, 2 en Herbazal denso de tierra firme y 1 para herbazal denso de tierra firme con 

arbustos, 1 para bosque fragmentado y 1 para arbustal. La familia Asteraceae fue la más 

abundante, con 154 individuos (3 especies), seguida de Pinnaceae (33 individuos, 1 especie) y 

Cunoniaceae (29 individuos, 1 especie). Las demás familias Clethraceae, Escalloniaceae y 

Melastomataceae, presentaron menos de 10 individuos por familia. CORPOBOYACÁ (2015) 

El área del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal, que hace parte de la cuenca del río 

Garagoa, en la subcuenca del río Teatinos, corresponde a 1.684,25 ha, con presencia del 

orobioma Andino de la cordillera oriental, Altiplano Cundiboyacense en 38.9% y el Orobioma de 

Paramo de la cordillera Oriental, Altiplano Cundiboyacense con el 60.9%. El 58.9% de los 

ecosistemas del Parque Natural Regional presentan algún grado de transformación antrópica, 

generando agroecosistemas de cultivos, pastos y forestales, con la presencia de bosques 

fragmentados. 

La zonificación propuesta corresponde a zonas de preservación definida como aquella 

establecida para proteger y conservar los recursos naturales, y en particular, el mantenimiento 

de la cobertura boscosa natural, como soporte de la biodiversidad y el rendimiento hídrico de 

las áreas de drenaje, corresponde a cuerpos de agua y unidades de cobertura vegetal natural: 

arbustales, bosque denso, herbazal, turberas y vegetación secundaria, para la cual se sugieren 

los siguientes usos: 

Uso Principal: Forestal protector con especies nativas y restauración ecológica. Comprende 

todas aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y vigilancia, 

dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de la 

biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. 

Usos Compatibles: Uso de conocimiento, comprende todas las actividades de investigación, 

monitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio 

de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los 

valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad; adicionalmente se puede 

realizar el aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque que no impliquen la tala, 

recreación pasiva o turismo de naturaleza y adecuación de suelos con fines de rehabilitación 

morfoecológica. 

Usos Condicionados: Establecimiento de infraestructura asociada a los usos principales, 

compatibles y condicionados definidos en el Plan, la infraestructura de servicios públicos 
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domiciliarios, ecoturismo y mantenimiento de vías existentes sin variación de las 

especificaciones técnicas ni su trazado. 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos, minería ya sea pequeña, 

mediana y/o gran minería, actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, loteo para 

fines de construcción de vivienda, aprovechamientos forestales de especies nativas, 

plantaciones forestales con especies exóticas, quema y tala de vegetación nativa, cacería de 

fauna, recreación activa, apertura de nuevas vías y todos aquellos que no están contempladas 

dentro de los usos principales, compatibles o condicionados. 

La segunda área propuesta en la zonificación corresponde a las zonas de restauración 

definidas como el espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la 

composición, estructura y función de la diversidad biológica…incluye las unidades 

correspondientes a Áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, 

lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general. Áreas de infiltración para 

recarga de acuíferos. Zonas con pendientes mayores a 45°. Unidades de cobertura de la tierra 

que han sufrido procesos de transformación. Zonas con restricciones por amenaza ante la 

remoción en masa. 

Las actividades permitidas en la zona de restauración comprenden aquellas de recuperación y 

rehabilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de especies y 

enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. En 

ella se definen los siguientes usos: 

Uso Principal: Forestal protector con especies nativas y restauración ecológica. Comprende 

todas aquellas actividades de protección, regulación, ordenamiento y control y vigilancia, 

dirigidas al mantenimiento de los atributos, composición, estructura y función de la 

biodiversidad, evitando al máximo la intervención humana y sus efectos. 

Usos Compatibles: Uso de conocimiento, comprende todas las actividades de investigación, 

monitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el intercambio 

de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los 

valores y funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad; adicionalmente se puede 

realizar el aprovechamiento de los frutos secundarios del bosque que no impliquen la tala, 

recreación pasiva o turismo de naturaleza y adecuación de suelos con fines de rehabilitación 

morfoecológica. 

Usos Condicionados: Establecimiento de infraestructura asociada a los usos principales, 

compatibles y condicionados definidos en el Plan, la infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios, ecoturismo5 y mantenimiento de vías existentes sin variación de las 

especificaciones técnicas ni su trazado. 

Usos Prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos, minería ya sea pequeña, 

mediana y/o gran minería, actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, loteo para 

fines de construcción de vivienda, aprovechamientos forestales de especies nativas, 
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plantaciones forestales con especies exóticas, quema y tala de vegetación nativa, cacería de 

fauna, recreación activa, apertura de nuevas vías y todos aquellos que no están contempladas 

dentro de los usos principales, compatibles o condicionados. 

Para el área con función amortiguadora se define unos lineamientos con base en la resolución 

2727 de 2011 de CORPOBOYACÁ, determinantes ambientales para los POT, dejando la 

responsabilidad al Municipio de Samacá sobre el manejo que dará a dichos territorios; 

establece las áreas forestales protectoras, áreas de infiltración de recarga de acuíferos, áreas 

de bosque protector, áreas de amenaza alta ante la remoción en masa, suelos de uso 

agropecuario sostenible. 

El Plan de Manejo para el PNR Páramo de Rabanal articula los programas y proyectos con las 

líneas estratégicas del Plan de Gestión Ambiental Regional de CORPOBOYACÁ, lo que da 

coherencia a las acciones propuestas y posibilidad de ser integrada como prioridad dentro del 

Plan de Acción de la Corporación. 

Se establecen tres niveles de jerarquización, siendo el nivel uno (1) los proyectos relacionados 

con la protección y la preservación de los recursos naturales, los de nivel dos (2) los proyectos 

pertinentes hacia promover cambios en aspectos socioculturales, y los de nivel tres (3), 

actividades que no se pueden clasificar en los anteriores niveles. 

A continuación se listan los programas y proyectos por línea estratégica del PGAR contenidos 

en el Plan de Manejo. 

LÍNEA ESTRATÉGICA PGAR: GESTIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO 
 

 Programa Plan de Acción: planeación y ordenamiento del territorio 
 
Proyecto 1. Articulación con los instrumentos de planeación adyacentes 
Prioridad: 1 Plazo: corto: 2 años. Presupuesto: No definido 
 
Proyecto 2. Elaboración del modelo hídrico superficial y modelo hidrogeológico del PNR Páramo 
de Rabanal y su Área con Función Amortiguadora. 
Prioridad: 1 Plazo: largo: 10 años. Presupuesto estimado: $730.000.000 
 
Proyecto 3. Diagnóstico y control de la actividad minera asociada a la explotación de carbón 
Prioridad: 1Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $530.000.000 
 
Proyecto 4. Recuperación y reconformación de zonas afectadas por fenómenos de remoción en 
masa 
Prioridad: 3 Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $730.000.000 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA PGAR: CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO DELOS 
RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD 
 

 Programa Plan de Acción: conservación, restauración y manejo de ecosistemas y 
biodiversidad 
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Proyecto 1. Restauración activa y pasiva de coberturas vegetales protectoras en zonas 
estratégicas para consolidar áreas de preservación en el Parque Natural 
Regional Páramo de Rabanal 
Prioridad: 2Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $1.127.000.000 
 
Proyecto 2: Caracterización de la oferta y demanda de aguas subterráneas, Inventario de 
puntos y registro de usuarios de aguas subterránea. 
Prioridad: 1Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $895.000.000 
 
Proyecto 3: Programa de Control de la Sedimentación y Colmatación de los Embalses de 
Gachaneca y Teatinos. 
Prioridad: 2Plazo: largo: 10 años. Presupuesto estimado: $1.785.000.000 
 
Proyecto 4: Formación y vinculación de guardabosques ambientales como estrategia para la 
implementación de un esquema de monitoreo participativo en el Parque Natural Regional 
Páramo de Rabanal. 
Prioridad: 2Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $405.000.000 
 
Proyecto 5: Investigación y monitoreo de los recursos naturales 
Prioridad: 2Plazo: Corto: 2 años. Presupuesto estimado: $230.000.000 
 
Proyecto 6: Evaluación del estado de la tenencia de la tierra y saneamiento predial dentro del 
PNR 
Prioridad: 1 Plazo: Mediano: 5 años.  Presupuesto estimado: $543.000.000 
 
Proyecto 7: Diseño e implementación de un método de pago por servicios ambientales 
Prioridad: 1 Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $105.000.000 
 
Proyecto 8: Compra de predios 
Prioridad: 2 Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $2.820.000.000 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA PGAR: PROCESOS PRODUCTIVOS COMPETITIVOS Y 
SOSTENIBLES, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y ELDETERIORO 
AMBIENTAL 
 

 Programa Plan de Acción: desarrollo de procesos productivos sostenibles 
 
Proyecto 1. Fomento e implementación del desarrollo ecoturístico y de áreas de uso público 
dentro del Parque Natural Regional Páramo de Rabanal y su área defunción amortiguadora 
Prioridad: 3Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $326.000.000 
 
Proyecto 2. Labranza mínima 
Prioridad: 1 Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $320.000.000 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA PGAR: FORTALECIMIENTO DEL SINA PARA LAGESTIÓN 
AMBIENTAL 
 

 Programa Plan de Acción: comunicación, educación y participación 
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Proyecto 1. Programa integral de educación ambiental para el Parque Natural Regional 

Páramo de Rabanal y su área con función amortiguadora 

Prioridad: 1 Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $310.000.000 
 

Proyecto 2. Fortalecimiento organizacional como estrategia para la construcción de gobernanza 

y preparación para la administración conjunta del Parque 

Natural Regional Páramo de Rabanal 

Prioridad: 2 Plazo: Mediano: 5 años. Presupuesto estimado: $295.000.000 
 

Proyecto 3. Estrategia de información, señalización y divulgación de la existencia del PNR 

Prioridad: 2 Plazo: Mediano: 5 años Presupuesto estimado: $250.000.000 

El presupuesto de inversión total se estima en un monto de $ 11.401.000.000 (once mil 

cuatrocientos un millón de pesos), para ser ejecutado en cinco (5) años. 

El Plan de Manejo para el PNR Páramo de Rabanal presenta coherencia y está articulado con 

otros instrumentos de planificación del territorio, define actividades año a año y propone fuentes 

de financiación a partir de recursos de CORPOBOYACÁ, entes territoriales, gremios, 

cooperación, entre otras. No obstante, es necesario que se adopte el Plan de Manejo, para que 

exista un soporte jurídico para la asignación de recursos. 

1.1.5 Reserva Forestal Protectora El Frailejonal 

Mediante Acuerdo 16 de 1999 de la CAR, se reserva y alindera la reserva forestal protectora El 

Frailejonal. Teniendo presente lo contemplado en el decreto 2811 de 1974, se define esta área 

como la zona que debe conservarse con bosques naturales o artificiales para proteger estos 

mismos recursos u otros naturales renovables, donde debe prevalecer el efecto protector y solo 

se permitirá la obtención de productos secundarios del bosque. Se indica que a la fecha de 

declaratoria, se encontraba un bosque de transición entre bosque húmedo montano bajo bh-MB 

y un bosque húmedo montano bh-M, conformado con relictos de especies como gaque (Clusia 

multiflora); sietecueros (Tibouchina urvilleana), tuno (Viburnum triphyllum), arrayán (Myrcia 

cocullata), granizo (Hedyosmum bonplandianum), encenillo (Weinmannia sp.), entre otros, y que 

dichas especies conforman refugio para la fauna. 

El ecosistema paramuno ocupaba el 25%, mientras que la vegetación arbustiva y arbórea 

ocupaba a la fecha el 40% de la reserva. Se reporta que el 35% estaba en conflicto con su uso 

principal, ya que presentaba uso agropecuario, con presencia de cultivos de papa. La 

importancia en cuanto a servicios ambientales corresponde a la captación de precipitación y la 

recarga de acuíferos de microcuencas abastecedoras del acueducto de la zona urbana del 

municipio de Machetá, quebradas Don Alonso, El Pueblo, La Lisa y Aguablanca. Comprende un 

área de 1.423 ha. En el acuerdo se hace referencia a la expedición de un Plan de manejo por la 

CAR. CAR (1999).  El páramo el Frailejonal abarca las veredas Guina alto, San Bernabé, y 
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Resguardo alto, al norte del municipio de Machetá; tiene una extensión de1.998,2 ha. CAR 

(2002) 

Es relevante aclarar que, la reserva Forestal Protectora El Frailejonal hace parte de los páramos 

Castillejo, Los Cristales, Cuchilla El Choque y el nacimiento del Río Bogotá; éstos páramos 

ocupan un área de un poco más de 50.000 ha sobre los municipios de Úmbita, Pachavita, La 

Capilla y Turmequé en el Departamento de Boyacá y los municipios de Villapinzón, Tibirita, 

Chocontá y Machetá en el Departamento de Cundinamarca. Esta zona guarda vital importancia 

para la regulación hídrica de la región ya que en ella nacen ríos importantes como el río Bogotá 

y el río Machetá que surte al río Garagoa, fundamentales en el desarrollo económico y social de 

la Sabana de Bogotá y de la hidroeléctrica de Chivor. Además, es una zona de alta riqueza de 

flora y fauna que le otorga importancia en biodiversidad para la región y el país. Los páramos en 

mención conforman una zona que ha sido catalogada como un área de manejo especial 

regional y donde convergen territorial y jurisdiccionalmente dos corporaciones autónomas: la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR y la Corporación Autónoma Regional 

de Chivor – CORPOCHIVOR.CAR (2002). 

Frente a la elaboración del Plan de manejo, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca -CAR-, ha desarrollado acciones posteriores a la declaratoria de ésta reserva 

forestal, entre las que se encuentra el proyecto “Conservación y Manejo de los Páramos Los 

Cristales, Castillejo, Cuchilla El Choque y Nacimiento Río Bogotá” que fue formulado 

inicialmente por CORPOCHIVOR en el año 2000, quedando archivado hasta julio del 2001. 

Este se retoma por petición de la CAR, y en conjunto con CORPOCHIVOR y MINAMBIENTE, 

se sugiere la realización de ajustes para ser aprobado por la junta de Inversiones Ambientales. 

El 21 de septiembre del mismo año se firma el Convenio entre FONADE y CAR, que se 

concretó en un proyecto de planificación participativa por medio de la definición e inicio de 

acciones prioritarias para la conservación, recuperación y el uso sostenible de los ecosistemas, 

que permitiera ordenar el uso del territorio de los páramos Los Cristales, Castillejo, Cuchilla El 

Choque y nacimiento río Bogotá. Producto de este proyecto aparece el documento con un plan 

de manejo de manejo ambiental y la perspectiva hacia la declaratoria de la conformación de un 

sistema de áreas protegidas, que parte de un diagnóstico, realiza una zonificación ambiental, 

establece los lineamientos y las directrices del plan de manejo ambiental, que se enmarcan en 

tres componentes: programa de gestión ambiental, gestión comunitaria e institucional y 

educación y comunicación ambiental, por último, presenta un conjunto de acciones realizadas 

dentro del proyecto. 

Conforme con INSAT (2002), se hace la caracterización, zonificación e implementación de un 

sistema de información geográfica del territorio de los páramos de los Cristales, Castillejo, 

Cuchilla el Choque y nacimiento del río Bogotá, a una escala 1:25.000. El documento no tiene 

una zonificación del área y se centra más hacia la construcción del SIG con la información de la 

caracterización. En el 2006, la unión temporal AICON, en un trabajo de consultoría para la CAR, 

presenta el informe final del contrato cuyo objeto fue ajustar participativamente el componente 
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operativo del plan de manejo ambiental para el macizo del páramo del nacimiento del rio 

Bogotá, en el que se hace modifica el plan de manejo existente, reorganizando los ´programas, 

subprogramas y proyectos, sin cambiar el objetivo del proyecto: 1 Programa de Protección y 

Manejo: Subprograma para el manejo de la dimensión física, Subprograma para el manejo 

de la dimensión biótica; Programa de administración: Subprograma de fortalecimiento 

organizacional, Subprograma de fortalecimiento a la gestión municipal, Subprograma de 

producción sostenible y Subprograma de investigación. 3 Programa de Uso Público: 

compuesto por el Subprograma de sensibilización ambiental, Subprograma de capacitación 

para el manejo ambiental, Subprograma de divulgación, Subprograma de ecoturismo. Al 

interior de cada subprograma existen diferentes proyectos formulados, con especificaciones 

técnicas para su ejecución, plazos (corto (3 años), mediano (4 a 6 años) y largo plazo (7 a 

10 años)) y presupuesto (Unión Temporal AICON, 2006). Aunque se identifican las posibles 

fuentes de financiación, no se define en cada programa, que entidades u organizaciones 

son las encargadas de los aportes, lo que dificulta su implementación. Es necesario hacer 

seguimiento y evaluación a estas propuestas, para identificar los avances y los 

requerimientos, evaluando el impacto de los mismos en el territorio. 

La RFP El Frailejonal cuenta con la siguiente cartografía, mapa localización, geomorfología, 

fisiografía y suelos y aptitud de uso del suelo, a una escala 1:25.000, con fecha del 

2005,elaborada por la CAR e INSAT: Formulación participativa de los límites de un área 

proyectada a proteger, propuesta final de ordenamiento en el nacimiento del río Bogotá en 

jurisdicción CAR y ajuste de la información del estado actual del páramo del nacimiento del río 

Bogotá con base en la resolución no.0839/03 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. Con base en esta información cartográfica, se define que el uso potencial de la 

reserva corresponde a las zonas con las siguientes aptitudes de uso: AP1,  área para la 

protección de ecosistemas de importancia funcional de páramo, cuyas características son 

terrenos de páramo y subpáramo, en pendientes fuertes, mayores al 50%; susceptible a la 

erosión y a procesos de remoción en masa; suelos superficiales, muy ácidos; fuertes 

restricciones para actividades agropecuarias debidas al clima y suelos. Áreas a proteger debido 

a la importancia funcional en la prestación de servicios ecosistémicos como la regulación 

hídrica, captura de carbono orgánico y el mantenimiento de biodiversidad. AP3, área para la 

protección ecosistemas de alta fragilidad y amenaza, caracterizada por ser terrenos de páramo, 

subpáramo y altoandino, con pendientes muy escarpadas mayores al 100%. Zonas de alta 

fragilidad por amenazas debido a procesos de remoción en masa (deslizamientos, derrumbes y 

desplomes).AM1, área para la producción- protección con severas restricciones para 

actividades agropecuarias; son zonas de subpáramo, con suelos profundos y ricos en materia 

orgánica; cumple funciones ecológicas de regulación hídrica y mantenimiento de la 

biodiversidad; áreas aptas -con fuertes restricciones- para actividades agropecuarias, se 

requiere de prácticas de manejo de conservación de suelos, manejo del agua y manejo de la 

cobertura vegetal. Por último, una zona AM2, de uso potencial para la producción-protección, 

con moderadas restricciones para actividades agropecuarias, que conciernen a zonas de 
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subpáramo y pisos andino y altoandino, con suelos profundos y ricos en materia orgánica; 

cumple funciones ecológicas de regulación hídrica y mantenimiento de la biodiversidad; son 

áreas aptas con moderadas restricciones para actividades agropecuarias, pues requiere de 

prácticas de manejo de conservación de suelos y manejo del agua. 

La RFP El Frailejonal hace parte de la cuenca del río Garagoa, en la subcuenca del Súnuba-

Somondoco, corresponde a 1021 ha, con presencia del orobioma Andino de la cordillera 

oriental, Altiplano Cundiboyacense en 0.03% y el Orobioma de Páramo de la cordillera Oriental, 

Altiplano Cundiboyacense con el 99.7%, ecosistemas del complejo de páramos denominado 

Rabanal-Río Bogotá. El 68.18% de los ecosistemas de la reserva forestal presentan algún 

grado de transformación antrópica, generando agroecosistemas de cultivos, pastos, con la 

presencia de bosques fragmentados y vegetación secundaria. El 31.82% restante se encuentra 

con coberturas naturales de páramo. 

La RFP El Frailejonal no posee un Plan de Manejo específico, se ha adelantado por parte de la 

CAR el diagnóstico, la zonificación a una escala más grande, en el nivel de ecosistemas, para 

páramos, quedando a discrecionalidad de las autoridades ambientales, la priorización de 

acciones y la asignación de recursos. 

1.1.6 Reserva Forestal Protectora Nacional El Hortigal 

Mediante Acuerdo 0056 de 1987 del INDERENA, se declara la reserva forestal protectora 

Nacional El Hortigal, ubicado en un predio rural entre Machetá y Chocontá, departamento de 

Cundinamarca, predio que fue extinguido a favor de la nación del derecho de dominio privado 

mediante resolución No. 2796 de junio 19 de 1985 por el INCORA, con una extensión 

aproximada de 230 ha. La importancia radica en que en dicho predio se halla ubicado el 

nacimiento de la quebrada Agua Blanca, afluente del río Machetá, fuente abastecedora del 

acueducto urbano del municipio de Machetá. 

Conforme con INSAT (2002), se hace la caracterización, zonificación e implementación de un 

sistema de información geográfica del territorio de los páramos de los Cristales, Castillejo, 

Cuchilla el Choque y nacimiento del río Bogotá, a una escala 1:25.000. El documento no tiene 

una zonificación del área y se centra más hacia la construcción del SIG con la información de la 

caracterización. En el 2006, la unión temporal AICON, en un trabajo de consultoría para la CAR, 

presenta el informe final del contrato cuyo objeto fue ajustar participativamente el componente 

operativo del plan demanejo ambiental para el macizo del páramo del nacimiento del rio Bogotá, 

en el que se hace modifica el plan de manejo existente, reorganizando los ´programas, 

subprogramas y proyectos, sin cambiar el objetivo del proyecto: 1 Programa de Protección y 

Manejo: Subprograma para el manejo de la dimensión física, Subprograma para el manejo 

de la dimensión biótica; Programa de administración: Subprograma de fortalecimiento 

organizacional, Subprograma de fortalecimiento a la gestión municipal, Subprograma de 

producción sostenible y Subprograma de investigación. 3 Programa de Uso Público: 

compuesto por el Subprograma de sensibilización ambiental, Subprograma de capacitación 
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para el manejo ambiental, Subprograma de divulgación, Subprograma de ecoturismo. Al 

interior de cada subprograma existen diferentes proyectos formulados, con especificaciones 

técnicas para su ejecución, plazos (corto (3 años), mediano (4 a 6 años) y largo plazo (7 a 

10 años)) y presupuesto (Unión Temporal AICON, 2006). Aunque se identifican las posibles 

fuentes de financiación, no se define en cada programa, que entidades u organizaciones 

son las encargadas de los aportes, lo que dificulta su implementación. Es necesario hacer 

seguimiento y evaluación a estas propuestas, para identificar los avances y los 

requerimientos, evaluando el impacto de los mismos en el territorio. 

La RFNP El Hortigal cuenta con la siguiente cartografía, mapa localización, geomorfología, 

fisiografía y suelos y aptitud de uso del suelo, a una escala 1:25.000, con fecha del 

2005,elaborada por la CAR e INSAT: Formulación participativa de los límites de un área 

proyectada a proteger, propuesta final de ordenamiento en el nacimiento del río Bogotá en 

jurisdicción CAR y ajuste de la información del estado actual del páramo del nacimiento del río 

Bogotá con base en la resolución No.0839/03 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. De dicha información se observa que el predio de la Reserva Forestal Protectora El 

Hortigal tiene una aptitud de uso (uso potencial) en más del 95% del área para la protección de 

ecosistemas de importancia funcional de páramo (AP1)cuyas características son terrenos de 

páramo y subpáramo, en pendientes fuertes, mayores al 50%; susceptible a la erosión y a 

procesos de remoción en masa; suelos superficiales, muy ácidos; fuertes restricciones para 

actividades agropecuarias debidas al clima y suelos. Áreas a proteger debido a la importancia 

funcional en la prestación de servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, captura de 

carbono orgánico y el mantenimiento de biodiversidad. El área restante corresponde una zona 

de uso potencial para Producción- protección con moderadas restricciones para actividades 

agropecuarias (AM2), que conciernen a zonas de subpáramo y pisos andino y altoandino, con 

suelos profundos y ricos en materia orgánica; cumple funciones ecológicas de regulación 

hídrica y mantenimiento de la biodiversidad; son áreas aptas para actividades agropecuarias, 

con moderadas restricciones, pues requiere de prácticas de manejo de conservación de suelos 

y manejo del agua. (CAR, 2005) 

La RFNP El Hortigal, que hace parte de la cuenca del río Garagoa, en la subcuenca del 

Súnuba-Somondoco, en el complejo de páramos Rabanal-Río Bogotá, corresponde a 215,65 

ha, con presencia del orobioma Andino de la cordillera oriental, Altiplano Cundiboyacense en 

23.61% y el Orobioma de Páramo de la cordillera Oriental, Altiplano Cundiboyacense con el 

76.39%.El nivel de transformación de los ecosistemas por acción antrópica corresponde a un 

46.86%y un grado de conservación 53.14% de los ecosistemas de la reserva reportados en 

estado natural. 

No posee un Plan de Manejo específico, se han adelantado por parte de la CAR el diagnóstico, 

la zonificación a una escala más grande, en el nivel de ecosistemas, para páramos, quedando a 

discrecionalidad de las autoridades ambientales, la priorización de acciones y la asignación de 

recursos. 
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1.1.7 Reserva Forestal Protectora Cuchilla El Choque 

Mediante Acuerdo 38 del 8 de Octubre de 1997, la CAR reserva y alindera la reserva forestal 

protectora Cuchilla El Choque, conformada por los terrenos de las partes altas de las quebradas 

El Guacamayal, afluente del río San Juan; Agua Regada y El Vino, siendo este último afluente 

del río Sabaneta; El Choque o Boquerón, Gacal y Carnicería, estas dos últimas afluentes del río 

Tejar, en jurisdicción del Municipio de Chocontá. (CAR, 1997). El río El Choque o Boquerón es 

afluente del río Machetá., que drena hacia la cuenca del río Garagoa. 

Se indica que el director general expedirá el Plan de Manejo, con el propósito de organizar su 

uso y funcionamiento, para garantizar su conservación y la defensa de los recursos naturales y 

el desarrollo sostenible. CAR (1997) 

Con una extensión de 1521.5 ha, de las cuales el 267.94 ha hacen parte de la cuenca del río 

Garagoa, es decir el 17.61% de la superficie de la reserva; en jurisdicción del Municipio de 

Chocontá. 

INSAT (2002), en el informe sobre la caracterización, zonificación ambiental e implementación 

de un sistema de información geográfica del territorio de los páramos Los Cristales, Castillejo, 

Cuchilla el Choque y Nacimiento del río Bogotá, indica que el área de la RFP El Choque, 

ubicada en la cuenca del río Garagoa, se halla en un rango altitudinal desde los 2400 hasta los 

3000 msnm; correspondiente a la región de vida andina, bosques andino bajo y andino alto, de 

la que se puede mencionar en cuanto a flora lo siguiente: 

En el bosque bajo andino, de la base de montaña hacia la ladera aparece un tipo denso de 

vegetación que se entremezcla con Chusquea scandens (chusque) y variadas especies 

trepadoras, comunidad que se puede denominar por sus dominantes como: Bosque de base de 

montaña de Viburnum tinoides (garrocho), Smallanthus pyramidalis (arboloco), Cordia lanata 

(salvio negro) y Oreopanax floribundum (mano de oso), (Cuatrecasas, 1934). Bosque de ladera 

baja de Xylosma spiculifera y Daphnopsis caracasana (Cortés et al., 1999). Citados por INSAT 

(2002) 

En el bosque andino alto, sobre los 2800 msnm, predominó la vegetación que Cuatrecasas 

(1934) denominó comunidades de Weinmannia, que en sus estados climácicos presenta como 

especie dominante a Weinmannia tomentosa ("encenillo"), que incluso puede encontrarse a 

partir de los 2650m de altitud y que puede conformar doseles de hasta 25 m de altura en los 

bosques más conservados. En zonas de humedad ambiental baja se asocia principalmente con 

Clusia multiflora (gaque), especies de melastomataceas del género Miconia (M.squamulosa, M. 

ligustrina y M. biappendiculata (tunos)) y myrsinaceas del género Myrsine (M.guianensis y 

M.coriacea (cucharos)) (INSAT (2002). 

En el 2006, la unión temporal AICON, en un trabajo de consultoría para la CAR, presenta el 

informe final del contrato cuyo objeto fue ajustar participativamente el componente operativo del 

plan de manejo ambiental para el macizo del páramo del nacimiento del rio Bogotá, en el que se 

hace modifica el plan de manejo existente, reorganizando los programas, subprogramas y 
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proyectos, sin cambiar el objetivo del proyecto: 1 Programa de Protección y Manejo: 

Subprograma para el manejo de la dimensión física, Subprograma para el manejo de la 

dimensión biótica; Programa de administración: Subprograma de fortalecimiento 

organizacional, Subprograma de fortalecimiento a la gestión municipal, Subprograma de 

producción sostenible y Subprograma de investigación. 3 Programa de Uso Público: 

compuesto porel Subprograma de sensibilización ambiental, Subprograma de capacitación 

para el manejo ambiental, Subprograma de divulgación, Subprograma de ecoturismo. Al 

interior de cada subprograma existen diferentes proyectos formulados, con especificaciones 

técnicas para su ejecución, plazos (corto (3 años), mediano (4 a 6 años) y largo plazo (7 a 

10 años)) y presupuesto (Unión Temporal AICON, 2006). Aunque se identifican las posibles 

fuentes de financiación, no se define en cada programa, que entidades u organizaciones 

son las encargadas de los aportes, lo que dificulta su implementación. Es necesario hacer 

seguimiento y evaluación a estas propuestas, para identificar los avances y los 

requerimientos, evaluando el impacto de los mismos en el territorio. 

La RFP Cuchilla El Choque cuenta con la siguiente cartografía, mapa localización, 

geomorfología, fisiografía y suelos y aptitud de uso del suelo, a una escala 1:25.000, con fecha 

del 2005,elaborada por la CAR e INSAT: Formulación participativa de los límites de un área 

proyectada a proteger, propuesta final de ordenamiento en el nacimiento del río Bogotá en 

jurisdicción CAR y ajuste de la información del estado actual del páramo del nacimiento del río 

Bogotá con base en la resolución No.0839/03 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial. De dicha información se observa que el predio de la Reserva Forestal Protectora 

Cuchilla El Choque, en jurisdicción de la cuenca del río Garagoa, tiene una aptitud de uso (uso 

potencial) así: La mayor proporción de la reserva corresponde área para la protección de 

ecosistemas de importancia funcional de páramo (AP1)cuyas características son terrenos de 

páramo y subpáramo, en pendientes fuertes, mayores al 50%; susceptible a la erosión y a 

procesos de remoción en masa; suelos superficiales, muy ácidos; fuertes restricciones para 

actividades agropecuarias debidas al clima y suelos. Áreas a proteger debido a la importancia 

funcional en la prestación de servicios ecosistémicos como la regulación hídrica, captura de 

carbono orgánico y el mantenimiento de biodiversidad. Le sigue una zona de uso potencial para 

Producción- protección con moderadas restricciones para actividades agropecuarias (AM2), que 

conciernen a zonas de subpáramo y pisos andino y altoandino, con suelos profundos y ricos en 

materia orgánica; cumple funciones ecológicas de regulación hídrica y mantenimiento de la 

biodiversidad; son áreas aptas para actividades agropecuarias, con moderadas restricciones, 

pues requiere de prácticas de manejo de conservación de suelos y manejo del agua. Y 

finalmente, AM1, área para la producción- protección con severas restricciones para actividades 

agropecuarias; son zonas de subpáramo, con suelos profundos y ricos en materia orgánica; 

cumple funciones ecológicas de regulación hídrica y mantenimiento de la biodiversidad; áreas 

aptas -con fuertes restricciones- para actividades agropecuarias, se requiere de prácticas de 

manejo de conservación de suelos, manejo del agua y manejo de la cobertura vegetal.(CAR, 

2005) 
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La RFP Cuchilla El Choque, que hace parte de la cuenca del río Garagoa, en la subcuenca del 

Súnuba-Somondoco, corresponde a 267,94 ha, con presencia del orobioma Andino de la 

cordillera oriental, Altiplano Cundiboyacense en 2.53% y el Orobioma de Páramo de la cordillera 

Oriental, Altiplano Cundiboyacense con el 97.47%, del complejo de páramos Rabanal-Río 

Bogotá. Con un altísimo grado de conservación siendo el 97.6% de los ecosistemas dela 

reserva reportados en estado natural, sin transformación. 

No posee un Plan de Manejo específico, a nivel de páramos, se han adelantado por parte de la 

CAR el diagnóstico, la zonificación a esta escala, quedando a discrecionalidad de las 

autoridades ambientales, la priorización de acciones y la asignación de recursos para la 

reserva. 

1.1.8 Reserva Forestal Protectora Nacional El Malmo 

Fue declarada a través de la Resolución Ejecutiva N°. 362 del 17 de diciembre de 1976 y el 

Acuerdo N°.36 de 1976 del 28 de octubre, amparado por el artículo 38 literal 6 del Decreto Ley 

133 de 1976 y el artículo 206 del Decreto 2811 de 1974 del INDERENA. Se localiza en la 

vereda Barón de Germania del Municipio de Tunja, al suroeste del casco urbano de la ciudad de 

Tunja, aproximadamente a 8 Km, por la vía Tunja Bogotá, en rangos altitudinales entre 3050 y 

3200 msnm. El área de declarada inicialmente correspondía a 159 ha, hoy tan solo se 

reconocen 51 aproximadamente, por diversos procesos de enajenación a particulares. Su 

importancia radica en que allí se ubican los nacimientos de la quebrada Los Reyes Cañada 

Verbenal, también nacen seis (6) acequias que alimentan la Quebrada Barón Gallero, que solo 

en época de lluvias presentan flujos de agua, afluentes del río Teatinos, fuentes abastecedoras 

de algunos acueductos veredales del Municipio de Tunja, riego de zonas ganaderas y de 

cultivos. CORPOBOYACÁ (2012). 

La cobertura vegetal original corresponde al bosque alto andino, pero ha sido intervenida por 

procesos extractivos forestales, presencia de actividades agrícolas y pecuarias; por lo anterior, 

la cobertura actual corresponde a mosaico de potreros y bosques de edad secundaria (Vásquez 

y Serrano, 2009) citados por CORPOBOYACÁ (2012). 

Las zonas de mayor altitud se encuentran especies como valeriana, uvo, chites, angelitos, 

romeros, arrayán, laurel de cera, y tunos. Vásquez y Serrano, (2009) citados por 

CORPOBOYACÁ (2012). Formaciones vegetales donde predominan especies de encenillo 

(Weinmannia sp), chusque (Chusque sp), y presencia de especies como Tuno (Miconia sp), 

Garrocho (Viburnum triphyllum), Raque (Vallea stipularis), Mano de oso (Oreopanax sp) y 

Arrayán (Myrcianthes sp). El estrato arbustivo se halla especies como mortiño (Hesperomeles 

sp), tuno (Miconia sp), uva camarona (Macleania sp) y chilco negro (Baccharis sp). Los bosques 

de encenillos bien conservados mantienen especies como líquenes, briófitos, bromelias y 

orquídeas. CORPOBOYACÁ (2012). 

Zabala, Acosta y Lagos (2006) reportan la presencia de 56 especies de árboles y arbustos de la 

Reserva Forestal Protectora Nacional El Malmo, correspondientes a 21 árboles y 35 arbustos. 
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Las familias con mayor diversidad fueron Asteraceae con 10 especies, seguida de Ericaceae 

(7), Araliaceae, Mimosaceae, Myrtaceae y Rosaceae (3 cada una). Entre los géneros más 

diversos se encontraron Oreopanax y Myrcianthes con 3 especies cada uno. Se pudo 

determinar que la Reserva se encuentra en un estado de intervención avanzado debido a la 

presencia de especies como Chusquea aff. tessellata, Acacia decurrens y A. melanoxilom. 

CORPOBOYACA (2005) presenta el diagnóstico y concertación del Plan de Manejo de la 

Reserva Forestal Protectora Nacional El Malmo, que plantea 6 programas, cada uno con 

objetivos y actividades a desarrollar por fases, fase I, de 1 mes hasta 4 meses; fase II, de 1 mes 

hasta 6 meses, fase III, consistente en la implementación y seguimiento de actividades. A 

continuación en la Tabla 6 se presenta el listado de programas de la Reserva Forestal 

Protectora Nacional El Malmo.  

Tabla 6. Programas en el PMA Reserva Forestal Protectora Nacional El Malmo 

Programa 
Tiempo en meses 

Costos* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ecoturismo x x x x x x     37.300 

Conservación y manejo x x x x x x     48.300 

Incentivos para la conservación x x x        7.450 

Manejo de recursos hídricos x x x        32.250 

Ampliación/declaración nueva reserva x x x x x x x x x  13.020 

Adquisición y manejo de predios x x x x x x x x x x 14.200 

TOTAL 152.520 

* Costos en miles de pesos 

Fuente: CORPOBOYACÁ, 2005 

El Plan de Manejo no contiene en cada programa unos proyectos discriminados, son una lista 

de acciones sin mayor detalle, no indica en qué momento deben ejecutarse los programas, ni 

hay una priorización de los mismos. Lo que sugiere dificultad a la hora de su ejecución. 

Dentro de las acciones adelantadas por CORPOBOYACÁ, en la RFNP El Malmo se encuentran 

obras físicas como el aislamiento con cerca de alambre de púas y la reforestación de 9.04 ha, 

así como la propuesta para la ampliación límite de la reserva a 262 ha, que incluye nuevos 

parches de bosques naturales  y matorrales, propios del ecosistema bosque altoandino, 

importantes para garantizar la prestación de servicios ecosistémicos como el abastecimiento de 

recurso hídrico para la zona y la conservación de la biodiversidad. CORPOBOYACÁ (2012). 

En el año 2016, se inauguró un sendero ecológico de aproximadamente 1.100 m de recorrido, 

sobre el que se pueden identificar las especies que están en el recorrido del sendero, en donde 

los visitantes podrán leer en una placa el nombre científico, los usos y el nombre común. El 

objetivo fundamental del proyecto es que los turistas y visitantes puedan conocer en forma 
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didáctica y en el espacio real los beneficios ambientales, sociales y económicos de la reserva, 

como la regulación hídrica regional, la conservación de la biodiversidad y la estabilidad regional 

frente al cambio climático. (Cadena radial boyacense, 2016) 

La inversión inicial del sendero ecoturístico de la reserva del Malmo fue de 75 millones de 

pesos, recursos aportados por la Alcaldía de Tunja y CORPOBOYACÁ, con el apoyo de la 

Secretaría de Cultura y Turismo de Tunja y el Sena. Para implementar el proyecto se informa 

que es necesario contar con una adecuada oferta gastronómica, programas de guías turísticos, 

y otros servicios complementarios como zonas de parqueo, sanitarios y primeros auxilios; el 

objetivo es que estos servicios sean brindados por los habitantes del sector, quienes fueron 

capacitados en el centro de empleo y Emprendimiento Activa-T y el Sena. Este proyecto se 

enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Tunja en Equipo 2016-2019. (Cadena radial 

boyacense, 2016) 

1.2 AREAS PROTEGIDAS DECLARADAS DE CARACTER PRIVADO 

1.2.1 Reserva Natural de la sociedad civil San Antonio 

Resolución 001 del 18 de enero de 2012, por medio de la cual se registra la Reserva Natural de 

la Sociedad Civil San Antonio, con una superficie de 997, 5 ha, del predio rural denominado “La 

Mina”, que corresponde al área parcial del total de la extensión superficiaria del inmueble, que 

corresponde a 1.300 hectáreas, dicho inmueble se encuentra ubicado en la Vereda Usillo, 

municipio de Chinavita, departamento de Boyacá, de la que se obtiene la siguiente información: 

1.2.1.1 Aspectos ecológicos del predio La Mina 

El bosque andino que conforma el predio La Mina es propio de vegetación con características 

de zonas con alturas entre los 2200 y 2800 msnm con variaciones locales. Poseen 

temperaturas entre 10 y 18 C. y lluvias superiores a 2000 mm anuales. Los bosques húmedos 

se representan principalmente por Gaques (Clusia sp. Billea sp. Brunellia sp. Ocote sp. 

Nectandria sp.), arrayanes (Myrcianthes sp.), (Palma sp.), encenillo (Weinmannia fagaroides, 

W. Tormentosa), mano de oso, guamo (Inga spp.), higuerones (Oreopanax spp, Didinopanax 

sp.) y heterogéneos sustentando una gran diversidad biológica especialmente de epitifismo y 

helechos. Se encuentra plueriestratificado y se considera diverso, por lo tanto se evidencia un 

estrato superior máximo entre 8-12 metros, compuesto por géneros como los anteriormente 

registrados con baja frecuencia de individuos, numerosas familias y especies. También se 

observa un segundo estrato por arbustos e hierbas altas; un tercer estrato que incluye hierbas 

bajas y por ultimo un estrato rastrero de musgos, hongos y líquenes, donde proliferan las 

epifitas tanto en diversidad como en abundancia, otras plantas pequeñas como musgos, forman 

colchones biológicos que influidos por la niebla constituyendo reservas hídricas… 

1.2.1.2 Zonificación  

Zona de Conservación: Áreas cubiertas por bosque andino y altoandino, que son consideradas 

importantes muestras de vegetación nativa que sirve como hábitat de especies de fauna, áreas 
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periféricas a nacimientos y fuentes hídricas presentes en el predio objeto de estudio que se 

consideran importantes para la conformación de la quebrada Chiguatoque. El área de la zona 

propuesta es de 927.5 ha. correspondiente a bosque nativo, lo que redunda en la conservación 

y el equilibrio del régimen hídrico de esta zona y el mantenimiento y ampliación del corredor 

biológico existente en el sector Loma Azul ubicado entre los municipios de Chinavita y Tibaná 

del departamento de Boyacá.  

Zona de amortiguación: corresponde al área del predio que se encuentra cubierta de vegetación 

nativa en estado de sucesión secundaria, tiene una extensión de 70 Has., y es la zona límite del 

predio sobre la quebrada Quichatoque, ubicada al sur-oriente del predio “La Mina”, es una zona 

de restauración natural. 

Los usos y actividades a los cuales se destinará la mencionada Reserva Natural de la Sociedad 

Civil, serán los siguientes, de acuerdo a las disposiciones señaladas en el artículo 3 del Decreto 

reglamentario 1996 de 1999: 1) Actividades que conduzcan a la conservación, preservación, 

regeneración y restauración de los ecosistemas entre las que se encuentran el aislamiento, la 

protección, el control y la revegetalización o enriquecimiento con especies nativas. 2) Acciones 

que conduzcan a la conservación, preservación y recuperación de poblaciones de fauna nativa. 

3) Producción o generación de bienes y servicios ambientales directos a la Reserva e indirectos 

al área de influencia de la misma. 

Esta reserva natural de la sociedad civil no aparece en la base de datos del Registro Único 

Nacional de Áreas Protegidas. Corresponde a un área sin prohibiciones concretas, donde las 

actividades que se pueden desarrollar dependen de la zonificación para la reserva. 

1.3 ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

En la cuenca del río Garagoa no se encuentran áreas complementarias para la conservación de 

distinción internacional como reservas de la biósfera, sitios RAMSAR, AICAS o Patrimonio de la 

humanidad, entre otras. 

Si se encuentran otras áreas de disposición local como los parques naturales municipales y los 

suelos de protección de los respectivos planes de ordenamiento territorial de los municipios que 

conforman la cuenca del río Garagoa. 

1.3.1 PARQUES NATURALES MUNICIPALES 

Son estrategias para la conformación de los subsistemas de áreas protegidas locales, 

emprendidas por los municipios, que mediante la adquisición de predios, que obedecen a 

diversos propósitos y buscan usar y manejar áreas con presencia de recursos naturales, ya sea 

para la protección de la infraestructura de servicios públicos, o áreas de interés para el 

ecoturismo y la recreación. 

En jurisdicción de CORPOCHIVOR se encuentran declarados siete (7) parques naturales 

municipales-PNM que tienen superficies desde 20 ha hasta 187 ha (Tabla 7). Todos con el 
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respectivo acuerdo de declaratoria. El más antiguo corresponde al parque El Cañal en Ciénega 

(Boyacá) que data de 1999 y los más recientes son el PNM de Garagua en Garagoa y el PNM 

Llanadas de Camagoa, en La Capilla declarados en el año 2006. CORPOCHIVOR (2014). No 

hay referencia a planes de manejo para estas áreas protegidas de carácter local. En la siguiente 

tabla se resumen el nombre, la localización, el nombre del predio sobre el que se inscribe el 

PNM, el acuerdo municipal mediante el cual se declara y el área. 

Los parques naturales municipales de Úmbita, Pachavita y La Capilla hacen parte del DRMI 

páramo de Cristales, Castillejos o Guachaneque, por lo que su manejo queda integrado al Plan 

de Manejo Ambiental formulado para el área protegida de carácter regional. Los parques 

naturales municipales de Tibaná, del cual no se tiene información sobre el área que ocupa 

(S.I.), y Ciénega están dentro de la delimitación del complejo de páramos de Mamapacha y 

Bijagual, mientras que el parque natural municipal de Garagoa, hace parte de una zona de 

preservación según la zonificación del PGOF (CORPOCHIVOR, 2014a).  

Las acciones adelantadas por CORPOCHIVOR en estos parques corresponden a la 

reforestación con especies nativas para la recuperación de estos espacios naturales y propiciar 

la restauración de servicios ecosistémicos. 

Tabla 7. Parques Naturales Municipales 

NOMBRE MPIO/VEREDA NOMBRE DEL PREDIO 
ACUERDO 
MUNICIPAL 

AREA ha 

PNM Cerro Azul 
Tibaná, vereda 
Chiguata 

EL  Progreso, Carro Azul 
13 del 03 de junio de 

2003 
20,5 

PNM Guanachas 
Úmbita, vereda 
Nueve Pilas. 

Guanachas 
007 del 11 de julio de 

1999 
70,0 

PNM El Cañal 
Ciénega, vereda 
albañil. 

El Cañal 
027 del 18 de agosto 

de 1999 
108,0 

PNM El Sinai. 
Pachavita, veredas 
Aguaquiña y 
Centro. 

El Bosque, Palmira, La 
Carbonera, Punto Azul, 

La Chapa y La 
Esperanza. 

012 del 10 junio de 
2000 

108,2 

PNM Garagua. 
Garagoa, vereda 
Guanica Molino. 

El Porvenir y El Medio 
José 

011 del 14 de junio 
de 2006 

110,5 

PNM Las llanadas 
de Camagoa 

La Capilla, veredas 
Palma Arriba y 
Camagoa. 

El Gacal, Las Llanadas, 
Los Alpes, EL Cafetal, 

Las Delicias y El 
Guayabo 

008 del 09 de 
septiembre de 2005 

187,0 

PNM El remanso 
de Sué 

Turmequé, vereda 
Siguineque. 

El Remanso 
026 del 01 de 

septiembre de 2005 
S.I. 

  Fuente: CORPOCHIVOR, 2014. 
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1.3.2 SUELOS DE PROTECCIÓN DE LOS POT 

Los suelos de protección en los planes de ordenamiento territorial de los municipios que hacen 

parte de la cuenca del río Garagoa, no están claramente definidos como tal en la cartografía ni 

en los documentos que hacen parte integral del POT. 

Los elementos más comunes son los enunciados sobre la protección de las áreas periféricas a 

nacimientos de agua, lagunas, humedales, arroyos, quebradas, en algunos casos especificando 

que puede ser hasta de 30 m. También hacen alusión a las microcuencas de los nacimientos 

que abastecen los acueductos urbanos, o distritos de riego y las zonas de recarga.  

En áreas con presencia de suelos degradados, se mencionan usos recomendados para la 

conservación de suelos, restauración ecológica, rehabilitación, así como un uso para la vida 

silvestre y la recreación pasiva. 

Las áreas con amenaza y riesgo no siempre son delimitadas como zonas de protección, en 

contados casos se indican las acciones a seguir y las recomendaciones de no construir o 

desarrollar actividades agropecuarias. 

Las áreas forestales protectoras para los relictos bosques naturales, generalmente localizados 

sobre zonas de altas pendientes y de difícil acceso también es un elemento usual en los POT. 

Las áreas de subpáramo y páramo se identifican igualmente para la protección, conservación, 

preservación, generalmente mediante delimitadas por cotas, que van desde los 2800 msnm. 

Las áreas de los parques naturales municipales son identificadas -en algunos casos en otros 

no- como zonas de protección, para la administración, manejo y protección de los recursos 

naturales allí existentes. 

1.4 ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

Como áreas de importancia ambiental presentes en la cuenca del río Garagoa se identificaron 

cuatro (4) complejos de páramos bajo la cartografía definida en la delimitación por el MADS 

(2016) a escala 1:25.000; resolución 710 de 2016, Resolución 1768 de 2016, Resolución 1770 

de 2016 y resolución 1771 de 2016. También se detallarán los humedales priorizados en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR y los identificados en la CAR. Para la jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ no se hallaron humedales naturales. 

1.4.1 PÁRAMOS 

Los páramos de Colombia ocupan 2’906.136 ha del territorio nacional, según Sarmiento, 

Cadena, Sarmiento, Zapata y León (2013) citados por IAvH (2016a). Son sistemas 

socioecológicos que albergan una biodiversidad extraordinaria y juegan un papel clave en la 

prestación de servicios ecosistémicos, en particular los de regulación y provisión hídrica a nivel 

nacional, influyendo sobre altiplanos, valles interandinos, zonas costeras, llaneras y amazónicas 

(Buytaert et al., 2006, Harden 2006, Hofstede 1995), citados por IAvH (2016a). 
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En la siguiente tabla se halla el resumen de los complejos de páramos presentes en la cuenca 

del río Garagoa, asociado al Bioma que está incluido en el área y las áreas naturales y 

transformadas presentes (Tabla 8) 
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Tabla 8. Áreas de los complejos de páramos 

Complejo de páramos BIOMA_IAvH Área (ha) Natural (ha) Trans (ha) s.i. 

Páramo Chingaza Orobioma Andino de la Cordillera Oriental 401,61 251,92 149,70   

Páramo Chingaza Orobioma Andino de la Cordillera Oriental, Altiplano Cundiboyacense 267,71 140,04 127,66   

Páramo Chingaza Orobioma Andino de la Cordillera Oriental, Piedemonte Llanos 13,69 4,20 9,49   

Páramo Chingaza Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental 1059,34 607,60 451,74   

Páramo Chingaza Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental, Altiplano Cundiboyacense 3440,93 2760,17 680,76   

Páramo Chingaza Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental, Piedemonte Llanos 216,04 207,44 8,61   

Chingaza Total 5399,33 3971,36 1427,96 0,00 

Tota-Bijagual-Mamapacha Orobioma Andino de la Cordillera Oriental 1656,29 185,94 1455,82 14,53 

Tota-Bijagual-Mamapacha Orobioma Andino de la Cordillera Oriental, Piedemonte Llanos 1,64 1,64     

Tota-Bijagual-Mamapacha Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental 6393,05 4149,06 1973,57 270,42 

Tota-Bijagual-Mamapacha Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental, Piedemonte Llanos 53,31 53,31     

Tota-Bijagual-
Mamapacha Total 8104,29 4389,95 3429,39 284,95 

Altiplano cundiboyacense Orobioma Andino de la Cordillera Oriental, Altiplano CB 54,83 3,55 51,28   

Altiplano cundiboyacense Orobioma azonal Andino de la Cordillera Oriental, Altiplano CB 10,68   10,68   

Altiplano cundiboyacense Orobioma azonal de páramo de la Cordillera Oriental, Altiplano CB 0,42   0,42   

Altiplano cundiboyacense Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental, Altiplano CB 676,47 335,92 340,55   

Altiplano 
cundiboyacense Total 742,40 339,47 402,93 0,00 

Rabanal-Río Bogotá Orobioma Andino de la Cordillera Oriental 18,39 15,06 3,33   

Rabanal-Río Bogotá Orobioma Páramo de la Cordillera Oriental, Altiplano Cundiboyacense 11148,23 7604,05 3512,35 31,83 

Rabanal-Río Bogotá Orobioma Andino de la Cordillera Oriental, Altiplano Cundiboyacense 189,76 10,20 179,56   

Rabanal-Río Bogotá Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental 482,48 323,03 159,45   

Rabanal-Río Bogotá N.A. Acuatico 65,53 9,16 56,37   

Rabanal-Río Bogotá Total 11904,39 7961,50 3911,06 31,83 

Altiplano CB: Altiplano Cundiboyacense; Natural (ha) área natural; Trans (ha) área transformada; s.i. : área sin información (ha) 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017, adaptado de Res 710/16; Res 1768/16; Res 1770/16; Res 1771/16, IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR; SINCHI e IIAP 

(2015) 
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El complejo de páramos que ocupa más área porcentual respecto a los demás complejos 

corresponde al de Rabanal-Río Bogotá, con un 45.52%, seguido de Tota, Bijagual, Mamapacha 

y Chingaza, con un 30.99 % y 20.65 % respectivamente. El de menor área porcentual es el 

complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense con un 2.84 % (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Porcentaje de área respecto al total de áreas en páramos 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Los complejos de páramos se encuentran localizados sobre distintas vertientes: el complejo de 

Rabanal-Río Bogotá se encuentra en el costado occidental, en su parte centro y norte, sobre las 

subcuencas de los ríos Súnuba-Somondoco, Guaya, Bosque, Garagoa, Turmequé y Teatinos; 

el complejo de páramos del altiplano cundiboyacense se encuentra a los alrededores del 

páramo de Rabanal, en la parte norte de la cuenca, son las pequeñas áreas sombreadas, sobre 

la subcuenca del río Teatinos. El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha está 

localizado sobre el costado oriental de la cuenca, sobre las subcuencas de los ríos Juyasía, 

Tibaná y Fusavita; por último, el complejo de páramos de Chingaza, se encuentra localizado en 

costado sur de la cuenca, en la subcuenca del río Súnuba-Somondoco, y unas mínimas pareas 

en la subcuenca Batá-Embalse (Ver Figura 2) 
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Figura 2. Localización de los complejos de páramos en la Cuenca del Río Garagoa 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017, basado en Res 710/16; Res 1768/16; Res 1770/16; Res 1771/16.
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A continuación se describirán los complejos de páramos presentes en la cuenca del río 

Garagoa. 

1.4.1.1 Complejo de páramos de Chingaza 

Con una extensión total de 111.667 ha, el Complejo de páramos de Chingaza se extiende sobre 

la cordillera Oriental de Colombia, entre los departamentos de Cundinamarca, Meta y Boyacá. 

El Complejo es un territorio que comprende varios núcleos de páramos separados; el páramo 

de Chingaza es el más grande del complejo. Es importante reconocer que existe una 

conectividad de alta montaña entre el Complejo de Chingaza y otros complejos de páramos, 

como Cruz Verde- Sumapaz y Guerrero. IAvH(2016c). 

Cinco corporaciones autónomas regionales tienen jurisdicción en el Complejo, CAR, 

CORPOCHIVOR, CORPOGUAVIO, CORMACARENA y CORPORINOQUIA, así como Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, a través del PNN Chingaza e IAvH(2016c). 

Los servicios ecosistémicos del complejo en la cuenca del río Garagoa se identifica la provisión 

hídrica para acueductos veredales de poblaciones rurales de los municipios de Manta y 

Machetá, así como concesiones para uso agropecuario en Guayatá y Machetá. La generación 

hidroeléctrica con la central de Chivor (AES Corporación), en la subzona del río Garagoa, en el 

municipio de Macanal (Boyacá). Tiene una capacidad de 1.010 megavatios (MW). La central de 

Chivor recibe aportes pequeños de agua proveniente del Complejo de Chingaza y también del 

complejo Rabanal Río Bogotá. En cuanto a la regulación hídrica, el uso del agua y la 

vulnerabilidad al desabastecimiento de agua, las subzonas del río Batá tienen una fuerte 

presión de la demanda sobre la oferta disponible, por la demanda de agua para la hidroeléctrica 

Chivor. En lo referente a la producción agropecuaria se resalta la producción agrícola en alta 

montaña en cultivos de cebolla de bulbo y papa en Machetá; las subzonas de los ríos Batá y 

Gachetá presentan también una especialización lechera (proporción alta de hembras), pero no 

poseen la misma ventaja que la subzona del río Bogotá en términos de accesibilidad. IAvH 

(2016c). 

Este complejo de páramos se caracteriza por la presencia de extensas praderas onduladas con 

pequeños parches de bosques aislados o resguardados por los grandes riscos que las rodean. 

Se distinguen las franjas de bosque altoandino, subpáramo y páramo propiamente dicho. 

La distribución de las precipitaciones medias anuales muestra un solo pico de lluvias intensas 

hacia los meses de mayo y agosto (monomodal). La temperatura media en la franja del páramo 

oscila entre 6 y 7 ºC y la variación multianual entre altas y bajas temperaturas no alcanza los 

5ºC. IAvH(2007). 

Rangel (2000), citado por IAvH (2007) registra 168 familias, 885 géneros y 592 especies de 

plantas vasculares y 293 de no vasculares para la zona.Se hace énfasissobre varias especies 

endémicas regionales como los frailejones Espeletia argentea, E. killipii var. killipii y E. uribei, 

las árnicas (Senecio garcibarrigae y S. formosissimus, Diplostephium huertasii) y el tuno 

(Miconia wurdackii). Otras especies relevantes son Chusquea tessellata, Carex bonplandii, 
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Festuca sp., Breutelia sp., Calamagrostis sp., Sphagnum magellanicum, Agrostis araucana, 

Paspalum hirtum, Rhynchaspora macrochaeta y Sphagnum sanctojosephense (Premauer y 

Vargas, 2004) citados por IAvH (2007). 

Respecto a la fauna del complejo, para el PNN Chingaza se hallan registros de 81 familias de 

artrópodos y 245 familias de vertebrados (Vargas y Pedraza, 2004) citados por IAvH(2007). Las 

especies que más se destacan son el colibrí gigante (Patagona gigas), el chivito de páramo 

(Oxypogon guerinii guerinii), la ardilla (Sciurus granatensis griseimembra) y especies de 

roedores (Akodon) y tominejas (Metallura). También se encuentran algunas especies 

endémicas y otras amenazadas, entre estas últimas especialmente las de fauna silvestre como 

el oso andino (Tremarctos ornatus), el venado cola blanca (Odocoileus virginianus), el venado 

colorado (Mazama rufina), la danta de páramo (Tapirus pinchaque), el cóndor de los Andes 

(Vultur gryphus), el borugo de páramo (Agouti taczanowskii), el gallito de roca (Rupicola 

peruviana) y el puma (Puma concolor). (UAESPNN, 2005c) citado por IAvH (2007). 

Las observaciones realizadas en esta región reportan las siguientes especies de anfibios: 

Colostethus subpunctatus, Eleutherodactylus bogotensis, E. elegans, Hyla labialis y Bolitoglossa 

adspersa. Con relación a los reptiles se han registrado las especies Anadia bogotensis, 

Riamastriata, Analis heterodermus y Stenocercus trachycephalus (Vargas y Pedraza, 2004) 

citados por IAvH(2007). 

Para la cuenca del río Garagoa, está presente en los municipios de Manta y Machetá 

jurisdicción de la CAR, Guayatá, Almeida y Chivor en CORPOCHIVOR, con un área de 5.399,3 

ha, ocupando un 2.15% de la cuenca. Sobre las áreas del complejo de páramos de Chingaza, 

para la cuenca del río Garagoa, no existen figuras de protección del SINAP. Sin embargo, en el 

2016 se promulgó la delimitación del páramo a escala 1:25:000, resolución 710 de 2016, 

definiendo un plazo de tres (3) años a partir de la entrada en vigencia de la resolución para la 

zonificación y la determinación del régimen de uso, conforme a los lineamientos que defina el 

MADS, así como la elaboración del respectivo Plan de Manejo. De igual forma, se prohíbe 

explícitamente las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables 

al interior del área delimitada, para lo cual las autoridades ambientales competentes deben 

impedir la continuación de dichas actividades, ordenando o imponiendo según la situación, el 

desmantelamiento, cierre, abandono y restauración final de las áreas intervenidas, a la vez 

deben garantizar el flujo de los servicios ecosistémicos prestados por el páramo; se dictan 

directrices sobre las actividades agropecuarias, se plantean propuestas sobre incentivos 

económicos para la conservación, entre otras determinaciones. 

1.4.1.2 Complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha 

El complejo de páramos Tota-Bijagual-Mamapacha (TBM) se encuentra entre los 

departamentos de Boyacá y Casanare; es de particular importancia porque abastece a varios 

acueductos de centros urbanos como Sogamoso, Duitama, Paipa, Tunja y Yopal. Además, 

provee con recurso hídrico a numerosas áreas rurales que están localizadas en los 

departamentos de Boyacá, Santander, Casanare y Meta y a la hidroeléctrica de Chivor. Tiene 
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un área total de 151.247 ha compartidas por 29 municipios de Boyacá y Casanare. La mayor 

parte del complejo está ubicado en el departamento de Boyacá (98,9%) y solo el 1,1% hace 

parte de Casanare. CORPOBOYACÁ, CORPOCHIVOR y CORPORINOQUÍA son las 

Corporaciones Autónomas Regionales que tienen injerencia en este complejo, siendo 

CORPOBOYACÁ la que tiene mayor área dentro del complejo dentro de su jurisdicción. IAvH 

(2016c). En la cuenca del río Garagoa se reporta un 5% de la superficie total del complejo TBM. 

De acuerdo con CORPOCHIVOR (2014), en su ejercicio de la definición de la Estructura 

Ecológica Principal, se identificaron Áreas para la protección de la biodiversidad para  dos (2) 

especies de aves el águila crestada Spizaetus isidori, en peligro dentro de la categoría CITES y 

periquito aliamarillo Pyrrhura calliptera, especie endémica y clasificada en la categoría 

Vulnerable, y un mamífero el oso de anteojos Tremarctos ornatus, en estado Vulnerable, áreas 

que cartográficamente muestran la distribución de las mismas en el territorio y donde se ha 

reportado las especies que se indican; aunque los últimos reportes del águila crestada no la 

muestran en el páramo de Mamapacha, si aparece en regiones cercanas a éste lugar, como el 

DRMI Cuchilla Negra y Guanaque y en inmediaciones de la Cuchilla Buenavista. 

Al interior del complejo de páramos de Tota Bijagual Mamapacha se han registrado 519 

especies de plantas vasculares y no vasculares (SIB 2015, UPTC 2016) citados por IAvH 

(2016c), lo que representa cerca del 16% de las especies de plantas reportadas para la región 

paramuna colombiana por Rangel (2000) citado por IAvH (2016). De éstas, 76 son endémicas, 

principalmente de la cordillera oriental (47 especies) y de Colombia (26 especies). No se 

reportan especies con algún grado de amenaza de las listas rojas de la UICN, pero sí se 

registran dos especies de frailejones consideradas como amenazadas (Espeletia rositae y 

Espeletia tunjana) incluidas en la Resolución 0192 de 2014 del MADS. 

Este complejo es similar biogeográficamente en términos faunísticos a los complejos de 

páramos presentes en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander (Cruz Verde-

Sumapaz, Chingaza, Altiplano Cundi-Boyacense, Pisba, Guerrero, Guantiva-La Rusia, Nevado 

del Cocuy y Almorzadero), compartiendo con ellos el 80% de las especies de mamíferos y el 

85% de especies de anfibios, constituyendo de esta manera la zona biogeográfica de alta 

montaña más amplia y contigua del oriente del país. IAvH (2016c). 

Se considera que el complejo es clave en la conservación de la avifauna de alta montaña a 

nivel nacional, ya que allí se registra el 69% de las especies de aves restringidas a páramo para 

todo el territorio nacional (Stiles 1998) citado por IAvH (2016c), y abarca un conjunto de hábitats 

terrestres y acuáticos claves para aves migratorias de tipo latitudinal y altitudinal, que para este 

complejo suman en total 34. IAvH (2016c). 

Los servicios ecosistémicos del complejo de páramos TBM en la cuenca del río Garagoa se 

identifica la provisión hídrica para acueductos veredales de poblaciones rurales y de zonas 

urbanas para consumo doméstico, así como concesiones para uso agropecuario donde familias 

campesinas producen alimentos para el autoconsumo y el mercado de municipios cercanos, 
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encontrando concesiones para distritos de riego en el municipio de Ciénega. De igual forma 

contribuye a la generación de energía para la central de Chivor. 

Además del interés minero en la cuenca del río Garagoa para la extracción de carbón hay 

depósitos de fosfatos, las solicitudes y títulos sobre municipios como Jenesano, Nuevo Colón, 

Boyacá o Tibaná por donde discurren las aguas que nacen del complejo Tota-Bijagual-

Mamapacha ocupan más del 80% de sus territorios; se otorgó una licencia para extraer carbón 

de las veredas Chiguata y Quichatoque (municipio Tibaná), sobre algunas fuentes hídricas que 

nacen en el complejo. IAvH (2016c). 

Para la cuenca del río Garagoa, el complejo de páramos TBM está presente en los municipios 

Viracachá, Ciénega, Ramiriquí, Chinavita y Garagoa en CORPOCHIVOR, con un área de 

8104.29 ha, ocupando un 3.23% de la cuenca. 

La delimitación del páramo se realizó mediante la resolución 1771 de 2016, a escala 1:25.000, 

definiendo un plazo de tres (3) años a partir de la entrada en vigencia de la resolución para la 

zonificación y la determinación del régimen de uso, conforme a los lineamientos que defina el 

MADS, así como la elaboración del respectivo Plan de Manejo. De igual forma, se prohíbe 

explícitamente las actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables 

al interior del área delimitada, para lo cual las autoridades ambientales competentes deben 

impedir la continuación de dichas actividades, ordenando o imponiendo según la situación, el 

desmantelamiento, cierre, abandono y restauración final de las áreas intervenidas, a la vez 

deben garantizar el flujo de los servicios ecosistémicos prestados por el páramo, se dictan 

directrices sobre las actividades agropecuarias, se plantean propuestas sobre incentivos 

económicos para la conservación, entre otras determinaciones. 

1.4.1.3 Complejo de páramos de Altiplano Cundiboyacense 

El Complejo de páramos Altiplano Cundiboyacense ACB se encuentra ubicado en la zona 

central de la cordillera Oriental de Colombia y está compuesto por las cimas de las montañas 

más altas del altiplano Cundiboyacense, están ubicados en 12 municipios del departamento de 

Boyacá y en 7 de Cundinamarca. La extensión total de este Complejo de páramos es de 5.799 

hectáreas, distribuidas en 15 islas donde la más extensa tiene 1.463 ha, cuyo límite se 

encuentra entre los 2950 y 3100 metros de altitud. IAvH (2016b) 

CORPOBOYACÁ es la que mayor proporción tiene dentro del Complejo 3.117 ha que equivalen 

al 54% del Complejo; la CAR posee una superficie de 2.605 ha que representa el 45% del 

complejo, mientras que CORPOCHIVOR tiene jurisdicción sobre un área de 76 ha (el 1% 

restante).  

74 ha de este complejo de páramos se encuentran inmersas en el Distrito Regional de Manejo 

Integrado –DRMI Páramo Rabanal y 39,4 ha están dentro de la Reserva Forestal Protectora 

Nacional –RFPN el Malmo, que representan el 15.9 % del Complejo presente en la cuenca del 

río Garagoa, que se encuentran bajo figuras de protección. 
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En el Altiplano Cundiboyacense la cobertura de vegetación natural está muy intervenida por los 

usos extensivos del suelo en agricultura y ganadería. Los pocos lugares donde subsiste esta 

vegetación son regiones de difícil acceso o de climas poco propicios para las labores 

agropecuarias (IGAC 2000, 2005), citado por IAvH (2016b). 

En el área comprendida entre Tunja y Cucaita, a una altitud de 3100 metros, se realizó un 

muestreo de vegetación a una altura de 3246 m, encontrando una formación de arbustal alto 

con algunas especies como Myrsine dependens, Diplostephium tenuifolium, Ageratina tinifolia y 

Morella pubescens.IAvH (2016b). 

La cercanía de ciudades capitales como Bogotá y Tunja a estos páramos, sumado a 

interconexión vial de la región, han convertido a los páramos del complejo en lugares 

importantes para la producción de alimentos, ocasionando la desaparición casi total de la 

vegetación propia de estos ecosistemas y en el desarrollo de sistemas agropecuarios de 

carácter intensivo y enfocados en productos como la papa y la leche que suplen las principales 

demandas alimenticias de la población. 

De igual manera, debido a que las formaciones geológicas sobre las cuales están los páramos 

del Altiplano Cundiboyacense son ricas en carbón mineral, materiales de construcción y cal, ha 

definido la situación regional de los municipios del complejo -en su debida proporción- como 

proveedores de estos minerales.  

Dadas las dinámicas de pérdida de vegetación natural, las actividades mineras y el deficiente 

conocimiento ecológico local, los servicios asociados al complejo como el turismo no han tenido 

un desarrollo importante. Por todo lo anterior, los páramos de este complejo se identifican en 

términos de servicios ecosistémicos a nivel regional más por la producción de alimentos 

(fundamentalmente papa y leche), la extracción de carbón y materiales de construcción, que por 

el suministro de agua. IAVH (2016b). 

Por su heterogeneidad y fragmentación, así como por las influencias regionales que recibe cada 

isla de páramo, los análisis y la caracterización del ámbito local se desarrollan en torno a 

unidades de análisis identificadas con base en actividades económicas y problemáticas y 

conflictos asociados, IAVH (2016b). En la cuenca del río Garagoa corresponde a las de uso 

agropecuario en el municipio de Ventaquemada y Samacá y agropecuario minero en el 

municipio de Tunja y Cucaita. 

Las propiedades geográficas, climáticas, ecológicas y de acceso son muy similares entre  la 

unidad agropecuaria y la agropecuaria minera -tienen una topografía suave, con muchas zonas 

planas y pocas áreas abruptas, que se utilizan para el desarrollo de actividades agropecuarias 

con el uso de maquinaria, dado el fácil acceso; por esta razón, se ha perdido casi la totalidad de 

la vegetación natural que originalmente crecía allí-de forma que en ellas se desarrollan los 

mismos sistemas productivos (papa con rotación de potreros) y se presentan procesos de 

deforestación semejantes, que han llevado a una remoción casi total de los ecosistemas 
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originales; solo se mantiene el bosque de la RFPN el Malmo aunque ya evidencia algunos 

indicios de fragmentación IAVH (2016b). 

En general las islas del complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense presentan una 

disminución en los servicios ecosistémicos de provisión y de regulación, específicamente los 

que tienen que ver con el agua, en la disminución de la fertilidad de los suelos, en la pérdida de 

sentido comunitario y unión social de sus habitantes y en última instancia, en la emigración y 

despoblamiento de muchos de sus territorios. IAVH (2016b). 

IAVH (2016b) propone como acciones generales para las zonas con mosaicos de cultivos, 

pastos y espacios naturales, las cercas vivas con especies nativas alrededor de los cultivos, 

mejoramiento de praderas y de sistemas productivos agropecuarios, sustitución de plantaciones 

forestales de especies introducidas, manejo adecuado de residuos sólidos y de vertimientos, 

entre otros. Para las áreas con remanentes de vegetación nativa, la realización de diagnósticos 

y estudios que detallen el estado actual de los relictos del ecosistema natural con miras a la 

configuración de áreas protegidas, corredores biológicos y controlar la expansión de la frontera 

agropecuaria. En el aspecto de recuperación y reconversión hacia prácticas más sostenibles se 

propone garantizar la vegetación riparia, implementar sistemas silvopastoriles, desarrollar 

técnicas de mejoramiento de suelos, desarrollar prácticas productivas sostenibles, y el 

monitoreo de las zonas de protección, restauración y rehabilitación que se definan. 

Para la cuenca del río Garagoa, el complejo de páramos del altiplano cundiboyacense está 

presente en los municipios de Ventaquemada en CORPOCHIVOR, y en los Municipios de 

Tunja, Samacá, Cucaita y Soracá jurisdicción de CORPOBOYACÁ con un área de 742.40 ha, 

ocupando un 0.30% de la cuenca. 

Mediante resolución 1770 de 2016, el MADS delimitó el complejo de páramos del altiplano 

cundiboyacense, a escala 1:25.000, para la zonificación y la determinación del régimen de uso, 

se da un plazo de tres (3) años a partir de la entrada en vigencia de la resolución, conforme a 

los lineamientos que defina el Ministerio, así como la elaboración del respectivo Plan de 

Manejo. De igual forma, se prohíbe explícitamente las actividades de exploración y explotación 

de recursos naturales no renovables al interior del área delimitada, para lo cual las autoridades 

ambientales competentes deben impedir la continuación de dichas actividades, ordenando o 

imponiendo según la situación, el desmantelamiento, cierre, abandono y restauración final de 

las áreas intervenidas; se dictan directrices para reconversión y sustitución de las actividades 

agropecuarias existentes al interior del complejo de páramos y se plantean propuestas sobre 

incentivos económicos para la conservación, entre otras determinaciones. 

1.4.1.4 Complejo de páramos de 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, 

Guachetá y Lenguazaque (Cundinamarca), principalmente. La superficie del complejo se 

estimaba en 16.356 ha, distribuidas entre los 3.200 y 3.585 msnm. Las principales localidades 
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de este complejo son los páramos de Los Chasques, Úmbita, Albarracín, Tibitá, Rabanal y 

Gacheneque y las cuchillas de Rosal, Buitrera, Santuario, Verde Castillejo y Cristales (Rangel-

Ch., 2000) citado por IAVH (2007). Estos páramos se encuentran en jurisdicción de la CAR un 

55%, CORPOBOYACÁ, el 27% y CORPOCHIVOR el 18% restante. IAvH (2007). En el 2012 el 

Instituto Humboldt estableció que el área que corresponde al complejo de páramo Rabanal y río 

Bogotá tiene una extensión de 24.650 hectáreas que involucra a 13 municipios. (Sarmiento, 

Cadena, Sarmiento, Zapata y León. 2013) 

En este complejo se identifican tres unidades de ecosistemas naturales definidas como páramo, 

subpáramo y bosque altoandino en clima húmedo y montañas estructurales (IAvH, 2007). El 

grado de transformación es alto ya que supera el 45% de la superficie total del complejo; los 

cambios consisten en el reemplazo de ecosistemas naturales por pastos para ganadería, 

cultivos de papa y sectores con remanentes de vegetación secundaria. 

La importancia hidrológica radica en el abastecimiento del recurso en la cuenca del río Garagoa 

que surte al embalse La Esmeralda de la Central Hidroeléctrica de Chivor (una de las primeras 

productoras de energía eléctrica del país), de igual manera sobre las cuencas que surten a la 

laguna de Fúquene. Así mismo, el páramo de Rabanal provee el embalse de Teatinos, que 

suministra agua al acueducto de la ciudad de Tunja, sus aguas también drenan hacia la cuenca 

del río Chicamocha, a través del río Chulo o Jordán; por su parte, el páramo del nacimiento del 

río Bogotá, con sus afluentes, suministra agua para el norte de la Capital. Las corrientes de 

agua que nacen en el complejo abastecen a la vez, acueductos rurales de los municipios sobre 

los que extiende. IAvH (2007). Este sistema irriga más de 1.000.000 ha de esta región del país 

y aporta aguas a una población estimada de 300.000 habitantes, entre los que se cuentan los 

pobladores de la ciudad de Tunja. En el valle de Samacá, cerca de 1800 agricultores y 

empresas coquizadoras también usan el agua que nace en Rabanal. (CAR, CORPOCHIVOR, 

CORPOBOYACÁ, FONADE, IAvH, 2008). 

En la zona de influencia de Rabanal se han identificado 47 humedales que cubren un área 

aproximada de 1.390 ha, incluyendo 245 ha con espejos de agua y 95 ha desecadas (IAvH, 

2007). 

Según la información sobre colecciones botánicas (CAR y CORPOCHIVOR, 2002) citados por 

IAvH (2007), la flora de angiospermas está representada por 274 especies, distribuidas en 155 

géneros y 61 familias. Las familias más ricas en cuanto al número de géneros y especies son 

Orchidaceae con 28 géneros; Asteraceae con 26 géneros; Rosaceae con 9 géneros; 

Melastomataceae con 8 géneros y Ericaceae con 7 géneros, entre otras.  

Los principales tipos de vegetación que se registran en esta zona son rosetales, pajonales, 

prados de páramos y vegetación casmófita. Los rosetales y pajonales se presentan como una 

matriz de gramíneas conformada principalmente por Calamagrostis effusa y sobre la cual se 

dan frailejones del género Espeletia y Espeletiopsis (Espeletia argentea, Espeletiopsis 

corymbosa, Espeletia barclayana, entre otras). Los prados se establecen en charcas, pequeñas 

lagunas o humedales y se ven como un denso tapete de musgos en sitios pantanosos con 
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suelos turbosos, donde crecen especies como Calamagrostis ligulata, Montia fontana, 

Lachemilla orbiculata y Breutelia allionii. 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 crecimiento de tipo 

rastrero de los géneros Andropogon, Agrostis, Stipa y orquídeas como Pleurothallis trilineata y 

Epidendrum elongatumn (IAvH, 2007). 

El registro de fauna en el complejo es escaso, y es probable que la cacería haya sido el 

principal motivo de pérdida en toda la región. En el estudio realizado por la CAR y 

CORPOCHIVOR (2002), citados por IAvH (2007), se registran rastros de curíes (Cavia 

porcellus), posibles armadillos (Dasypus novemcinctus), guaches (Nasuella olivacea) o faras 

(Didelphis albiventris) y conejos (Sylvilagus brasiliensis). Según el mismo estudio se observaron 

ardillas (Sciurus granatensis), algunos ratones, musarañas, halcones (Falconiformes) y águilas 

reales (Geranoaetus melanoleucus meridensis), como la fauna más notable. De acuerdo con 

información de las comunidades asociadas al complejo, se establece que los borugos (Agouti 

taczanowskii) son muy escasos y los venados (Mazama sp. y Odocoileus virginianus goudotii) y 

felinos ya no se observan (CAR y CORPOCHIVOR, 2002) citados por IAvH (2007). De especies 

como la danta de páramo (Tapirus pinchaque), el oso frontino (Tremarctos ornatus) o el puma 

(Puma concolor) no se tiene reporte y hoy se consideran extintas en la zona (IAvH, 2007). 

En cuanto a aves se registran 57 especies, de las cuales el 30% es de ocurrencia frecuente, 

mientras que especies como la pava, el tucán, los loros, los carpinteros y la polla de agua, ya 

raramente se encuentran. Existen reportes de águila real (Geranoaetus melanoleucus) que se 

observa esporádicamente en sectores de las principales cuchillas como El Santuario, Chuscas, 

La Palacia, Peña Lisa y los embalses de las Gachanecas. En la medida en que se transforman 

las coberturas originales en las pocas manchas de hábitat natural, se observan más especies 

generalistas (de fácil adaptación) y de espacios abiertos como los copetones (Zonotrichia 

capensis) y la mirla negra (Turdus fuscater) (CAR y CORPOCHIVOR, 2002) citados por IAvH 

(2007). En las márgenes de lagunas, humedales, cauces de quebradas y cursos de agua de 

ríos del complejo se observan con relativa frecuencia más de 13 especies de ranas de las 

familias Hylidae y Lectodactylidae (IAvH, 2007). 

En la actualidad, la población rural de este complejo de páramos se dedica a las labores del 

campo. La gran mayoría de esta población habita en zonas de altitudes bajas y posee predios 

en la zona del páramo que dedica al uso agropecuario, Los municipios de mayor población son 

Chocontá y Villapinzón. El primero, debido a su calidad de cabecera de la provincia de Almeidas 

(Cundinamarca), se convierte en polo de desarrollo al concentrar alguna infraestructura 

institucional. El segundo, por su localización sobre un eje vial principal y su dinámica económica 

basada en la vocación agrícola, se ha convertido en el segundo productor nacional de papa, 

uno de los alimentos básicos de la canasta familiar del país. Los dos municipios gozan de una 
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localización estratégica con respecto a Bogotá y Tunja, dos centros de consumo importantes 

que los hacen atractivos para los mercados (IAvH, 2007). 

Las características rurales de la zona orientan la actividad agropecuaria dentro de un contexto 

de economía campesina, donde la agricultura ha venido cediendo importantes áreas a la 

actividad ganadera y se ha verificado un cambio drástico en el uso del suelo. La ganadería se 

ha constituido en la segunda actividad productiva en los municipios de la región, en especial la 

de doble propósito con razas como normando y criollo, equivalente al 57%. El segundo lugar lo 

ocupa el ganado de levante con un 31%, seguido de hatos lecheros de raza holstein y ovinos en 

menor proporción (IAvH, 2007). 

Se ha realizado una reforestación con especies exóticas como es el caso de Pinus patula en 

terrenos que cubren predios con extensiones aproximadas de 4.000 ha en diferentes zonas del 

páramo, incluidos los embalses de Gachaneca y Teatinos. Asociadas a las minas de carbón se 

presentan también siembras masivas y extensas de Eucaliptus sp., en las que se observan 

problemas de erosión (IAvH, 2007).  

De acuerdo con la CAR y CORPOCHIVOR (2002), citados por IAvH (2007), en el macizo, y 

principalmente en los municipios de Chocontá, Samacá, Ráquira, Guachetá y Lenguazaque, se 

desarrollan actividades relacionadas con la minería del carbón, principalmente extracción y 

coquización. La actividad industrial más representativa de la zona es la transformación de pieles 

(curtiembres), en los municipios de Villapinzón y Chocontá, que genera impactos ambientales 

en especial a la cuenca del río Bogotá. 

Para la cuenca del río Garagoa, el complejo de páramos de Rabanal Río Bogotá ocupa un área 

de 11.904,39 ha, representando un 4.75% del área de la cuenca; está presente en los 

municipios de Pachavita, La Capilla, Úmbita, Ventaquemada en CORPOCHIVOR, Villapinzón, 

Chocontá, Machetá en jurisdicción CAR y en el Municipio de Samacá jurisdicción de 

CORPOBOYACÁ.  

Mediante resolución 1768 de 2016, el MADS delimitó el complejo de páramos Rabanal-Río 

Bogotá, a escala 1:25.000, estableciendo un plazo de tres (3) años a partir de la entrada en 

vigencia de la resolución para la zonificación y la determinación del régimen de uso, conforme a 

los lineamientos que defina el Ministerio, así como la elaboración del respectivo Plan de 

Manejo. De igual forma, se prohíbe explícitamente las actividades de exploración y explotación 

de recursos naturales no renovables al interior del área delimitada, para lo cual las autoridades 

ambientales competentes deben impedir la continuación de dichas actividades, ordenando o 

imponiendo según la situación, el desmantelamiento, cierre, abandono y restauración final de 

las áreas intervenidas, y a la vez deben garantizar el flujo de los servicios ecosistémicos 

prestados por el páramo; se dictan directrices para reconversión y sustitución de las actividades 

agropecuarias existentes, se plantean propuestas sobre incentivos económicos para la 

conservación, entre otras determinaciones. 
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1.4.2 HUMEDALES 

Existen más de cincuenta definiciones de humedales (Dugan 1992) citado por MMA (2002). El 

Ministerio del Medio Ambiente ha adoptado la definición de la Convención Ramsar, la cual 

establece: «...son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 

salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja 

no exceda de seis metros». (Fide Scott y Carbonell 1986).  

Cowardin et al., (1979) citados por MMA (2002), sugirieron que los humedales fueran 

reconocidos por su carácter de interfaz entre los sistemas terrestres y acuáticos. Por otro lado, 

Farinha et al., (1996) citados por MMA (2002), ofrecieron criterios operativos, como los 

siguientes: 

 El límite entre tierra con cobertura vegetal predominantemente hidrofítica y aquella con 

cobertura mesofítica o xerofítica.  

 El límite entre suelo predominantemente hídrico y aquel predominantemente seco. 

  En aquellos sitios en donde no hay ni suelo ni vegetación, el límite entre la tierra que es 

inundada o saturada con agua en algún momento del año y aquella que no lo es. 

Según la Política Nacional de Humedales Interiores, MMA (2002), Colombia tiene un poco más 

de 20 millones de hectáreas de humedales representadas principalmente en por lagos, 

pantanos y turberas, ciénagas, llanuras y bosques inundados (Ministerio del Medio Ambiente, 

1999), excluyendo los marinos y costeros. 

De acuerdo con el MADS (2015, 6 de febrero), en el inventario nacional se tiene un registro 

de 31.702 humedales, que incluye cuerpos de agua inferiores a 25 hectáreas. Se indica que de 

los 1124 municipios que tiene Colombia, 1094 cuenta con humedales; es decir, el 87 % de la 

población del país está conviviendo con los humedales, lo que representa alrededor de 29 

millones de personas. Por otra  parte, MADS (2016, 2 de Febrero), indica que Colombia posee 

20.528.917,97 hectáreas de ecosistemas acuáticos de acuerdo con el mapa de ecosistemas 

continentales, marinos y costeros, IDEAM 2015, escala 1:100.000.En la actualidad el país ha 

designado seis (6) humedales de importancia internacional: Sistema Delta Estuarino del Río 

Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta, La Laguna de la Cocha en Nariño, Delta del río 

San Juan y el Delta del río Baudó en el Chocó, El complejo de humedales de la Laguna del 

Otún en Risaralda, Sistema lacustre de Chingaza, y la Estrella Fluvial del Inírida. 

Como antecedentes de la construcción de los mapas de humedales y la delimitación de los 

mismos, MADS (2015, 6 de febrero) informa que en el año 2010 y 2011 se crea la necesidad de 

realizarlo, luego de los desastres ambientales causados por el fenómeno de La Niña. En ese 

momento el Ministerio de Ambiente y otras autoridades nacionales vieron la necesidad de 

conocer la ubicación exacta de sus ecosistemas, entre ellos los humedales, y así permitir a los 

gobernantes tomar decisiones más acertadas sobre el desarrollo y crecimiento de sus 
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territorios. El resultado tener una identificación cartográfica de los ecosistemas de humedal a 

escala 1:100.000 de Colombia. 

A nivel regional, en el año 2008, CORPOCHIVOR formuló el plan de manejo ambiental de 

humedales a partir de su caracterización, diagnóstico, zonificación ambiental, así mismo realizó 

la formulación de programas y proyectos prioritarios (Tabla 9) para su conservación, 

restauración y usos sostenible ubicados en cuatro áreas (páramo de Mamapacha, Páramo de 

Bijagual, Páramo de Cristales y Castillejo y Páramo de Rabanal) priorizadas en la jurisdicción 

de la Corporación. 

Tabla 9.Programas y Proyectos del PMA 

Programa Proyectos Costos 

 
Programa 1.   Posicionamiento y 
consolidación del dominio público. 

Proyecto 1.1   Declaración de los humedales y sus 
cuencas directas de captación de escorrentía 
superficial, como áreas protegidas de carácter 
regional. 

 
130.977.000 

 

Proyecto 1.2  Saneamiento predial de áreas 
protegidas - compra de predios 

1.790.793.000 

 
Programa 2.  Áreas protegidas 
como motor de desarrollo 
sostenible regional. 

Proyecto 2.1  Planificación predial y establecimiento 
de sistemas productivos sostenibles en las zonas 
amortiguadoras de áreas protegidas 

 
971.282.500 

Proyecto 2.2 Construcción colectiva de un programa 
de ecoturismo regional con módulos específicos para 
cada uno de los macizos. 

911.400 

Programa 3. Planificación predial 
como instrumento de organización 
y gestión social para la 
conservación. 

Proyecto 3.1. Mejoramiento integral de condiciones de 
habitacionalidad. 

1.244.430.000 

Proyecto 3.2. Mejoramiento de convivencia 
intrafamiliar y entre vecinos. 

80.190.000 

 
 
 
Programa 4.  Conservación y 
restauración de humedales como 
propósito social. 

Proyecto 4.1.  Concientización, sensibilización y 
convocatoria social. 

210.380.000 

Proyecto 4.2.  Manejo de ecosistemas acuáticos 383.478.000 

Proyecto 4.3.  Manejo de cuencas hidrográficas de los 
complejos de humedales. 

1.092.656.000 

Proyecto 4.4.  Valoración de bienes y servicios 
ambientales. 

26.730.000 

Proyecto 4.5. Vigilancia y control. 224.640.000 

TOTAL 6.155.556.500 

Fuente: CORPOCHIVOR, 2008 

Este Plan de Acción fue contemplado a ser ejecutado en el corto, mediano y largo plazo; 

entendiendo corto como de 1 a 3 años; mediano de 4 a 7 y largo plazo de 8 a 12 años. Sin 

embargo, no hay una priorización de los proyectos, lo que dificulta su implementación. 

Un año después de la formulación del plan de manejo de los humedales de la jurisdicción, 

CORPOCHIVOR mediante el Acuerdo 014 del 2009 priorizó ocho humedales estratégicos 

(Laguna la Tarea, Laguna la Jarilla, Laguna San Nicolás, Laguna la Calderona, Laguna la 

Gloria, Laguna Pensilvania, Laguna Verde y Laguna Agua Blanca); y en el 2012 se realizó el 

inventario de humedales relevantes de la jurisdicción; donde se priorizaron los humedales bajo 



FASE DE DIAGNÓSTICO Identificación de áreas y ecosistemas estratégicos 

 

AJUSTE (ACTUALIZACIÓN) DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO GARAGOA – SZH 3507 

- 48 - 

 

criterios del significado para la conservación, sociocultural y para la investigación y la 

educación, según criterios del MADS. De un total de 30 lagunas y otros humedales de la 

jurisdicción, se priorizaron trece, ubicados en 5 municipios, en los páramos de Mamapacha, 

Bijagual, Cristales y Castillejo y Rabanal (Tabla 10): 

Tabla 10.Humedales Relevantes en Zonas Estratégicas. 

MUNICIPIO HUMEDAL Área (ha) ZONA ESTRATÉGICA 

Chinavita 

Laguna la Tarea 15.40 Páramo de Mamapacha  

Laguna San Nicolás 1.20 Páramo de Mamapacha  

Laguna la Jarilla 1.60 Páramo de Mamapacha  

Laguna Negra 0.17 Páramo de Mamapacha  

Ciénega 

Laguna Larga 0.26 Páramo de Bijagual 

Laguna la Calderona 13.12 Páramo de Bijagual 

Laguna la Pensilvania 0.80 Páramo de Bijagual 

Laguna la Gloria 1.40 Páramo de Bijagual 

Tibaná 
Laguna del Pato 0.04 Páramo de Bijagual 

Humedal Loma Azul 2.46 Páramo de Bijagual 

Úmbita 
Laguna Agua Blanca 2.70 Páramo Cristales y Castillejo 

Laguna Seca 6.15 Páramo Cristales y Castillejo 

Ventaquemada Laguna Verde 3.10 Páramo de Rabanal 

Total 48.4  

Fuente: CORPOCHIVOR, 2012 

En jurisdicción de la CAR, se encuentran los humedales Laguna del Cerro de la Petaca y 

Laguna Seca. En el municipio de Manta, sobre el camino de entrada se ha realizado el 

empedrado de varios kilómetros por la vía de acceso hacia las mismas, quedando aún 

pendiente el último tramo, que actualmente es un camino de herradura, con poco 

mantenimiento. También hay senderos sobre distintos predios, que conectan al lugar de interés. 

Sobre este camino se han localizado vallas informativas del lugar, así como de especies de 

fauna y flora, elementos para la interpretación ambiental del lugar. En el 2013, se firma el 

Convenio Interadministrativo de asociación No. 1053/2013 CAR - Laguna del Cerro, por un 

monto de $230 millones, con el objeto de "Aunar esfuerzostécnicos, metodológicos y financieros 

para la implementación de un aula ambiental abierta en la laguna Cerro de la Petaca ubicada en 

el Municipio de Manta como estrategia para la promoción de la cultura ambiental y el ecoturismo 

en la región de Chivor" (Municipio de Manta, 2013).  El área no cuenta con un Plan de Manejo 

Ambiental, pero aun así, se han realizado acciones aisladas, para su protección y fomentar el 

lugar para el ecoturismo. En la Tabla 11 se relacionan los humedales en jurisdicción de la CAR.  

Tabla 11. Humedales jurisdicción CAR 

Municipio Humedal Área (Ha) Zona Estratégica 

Manta 
Laguna del Cerro de la Petaca 6.45 Páramo de Chingaza 

Laguna seca 0.64 Páramo de Chingaza 

 Total 7.09  

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Además de estos humedales naturales, en la cuenca se encuentran dos grandes humedales 

artificiales correspondientes al Embalse la Esmeralda y al Embalse Teatinos, importantes 

cuerpos de agua empleados para la generación de energía y el abastecimiento de agua para la 

ciudad de Tunja, respectivamente.   

1.4.2.1 Embalse La Esmeralda 

El Embalse La Esmeralda es alimentado por los ríos Garagoa y Somondoco. Como aportantes 

secundarios se tienen las quebradas Chivor, Negra, El Infierno que confluyen por la margen 

derecha y las quebradas, El Dátil, La Esmeralda y Honda que llegan al embalse por su costado 

izquierdo. Adicionalmente para los períodos de bajos caudales el embalse recibe aportes 

adicionales provenientes de 2 trasvasos; uno desde el noreste que capta las aguas del río 

Tunjita, y otro por suroeste que recibe las aguas de los río Negro y Rucio (afluentes del río 

Guavio).(AES-CHIVOR, 2004) 

La represa tiene una capacidad total de almacenamiento según diseño de 758 millones de 

metros cúbicos (Mm3), cubriendo un área de 1.252 hectáreas. Es un embalse de forma 

estrecha, alargado, con profundidades hasta de 130 metros. (AES-CHIVOR, 2004) 

El embalse La Esmeralda tiene una extensión de 22 km cuando el embalse llega a la cota 

máxima de 1277 msnm, con una capacidad de almacenamiento total de 758 Mm3, de los 

cuales, 668 Mm3 corresponden a volumen útil. La cota del nivel normal mínimo corresponde a la 

cota 1190 msnm. (AES-CHIVOR, 2004). 

La Esmeralda es un embalse del tipo polimíctico cálido que permanece mezclado, por tanto no 

presenta estratificación térmica y se encuentra bien oxigenado. Con relación a algunos 

parámetros físico-químicos del agua, posee unas condiciones muy singulares en el contexto 

nacional que lo ubican entre los valores extremos. A nivel biológico, la comunidad planctónica 

es poco abundante, en especial el zooplancton, debido, en parte, a la turbidez y la topografía 

del embalse que limitan la entrada de luz y el aporte de sedimentos (Departamento de Biología, 

1986).Con relación a la ictiofauna, se encuentran pequeñas poblaciones de 

Bryconamericusdeuteronoides, la carpa Cyprinuscarpio y la mojarra Tilapia nilotica, 

condicionada por la baja cantidad de luz directa, pocos nichos tróficos y espaciales y baja 

energía alimenticia como resultado de la baja productividad del sistema. La principal función del 

embalse es la generación de energía hidroeléctrica, la regulación de caudales para la 

prevención de inundaciones. La problemática ambiental del embalse gira en torno a la alta tasa 

de sedimentación acentuada desde 1989, como resultado del deterioro de la Cuenca de 

captación por la pérdida de la cobertura vegetal y erosión; la paulatina eutroficación y 

contaminación por vertimientos, lo que contribuye a la disminución de la vida útil por 

colmatación, estimada en 50 años (Chivor, 1997) citado por (CORPOCHIVOR, CAR, 

CORPOBOYACA, UNal, 2006). 
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1.4.2.2 Embalse Teatinos 

En la cuenca del río Garagoa, la subcuenca del río Teatinos está ubicada en el sector norte de 

la misma, hace parte de la hidrografía de los municipios de Ventaquemada, Samacá, Tunja, 

Cucaita entre otros. Su importancia radica por ser la corriente abastecedora de acueductos 

municipales, entre los que sobresale el de la ciudad de Tunja capital del departamento de 

Boyacá. El río Teatinos se forma de las corrientes y drenajes que nacen en el páramo de 

Rabanal; límites con el municipio de Samacá y confluyen al embalse Teatinos, mediante la 

quebrada Honda y La Cañada El Bayado; avanza como límite natural del municipio de 

Ventaquemada hasta la confluencia con la quebrada El Chital; continúa por territorio del 

municipio de Samacá y a la altura del túnel ferroviario se convierte en límite natural con el 

municipio de Tunja. La microcuenca del río Teatinos recibe las aguas de las quebradas del 

Cortaderal, Yerbabuena, las Juntas, El Chital y Las Pilas. (Ventaquemada, 2001) 

Los usuarios de este río y del embalse han tenido dificultades de abastecimiento debido -entre 

otros aspectos- al déficit hídrico de la cuenca en tiempo seco, al uso intensivo de estas tierras 

para la producción agrícola, principalmente cultivos de papa, lo cual afecta la calidad del agua. 

(Ventaquemada, 2001) 

La represa de Teatinos es importante para la ciudad de Tunja, cuyo embalse es generado 

principalmente por el río Teatinos que nace en el alto del Santuario a una altura de 3500 

m.s.n.m. con una precipitación media anual de 1075 mm y una temperatura de 8.2 °C, se 

encuentra dentro de una zona de páramo y dentro de una formación vegetal denominada 

Bosque Húmedo Montano Bajo. (Ventaquemada, 2001) 

Esta represa está clasificada como Presa de Tierra con talud en enrocado. Presenta un caudal 

medio de 327 l/s; un caudal critico de 279.31 l/s; presenta una infiltración de 103.4 mm al año 

equivalente al 8.91 % de la precipitación siendo pues este valor relativamente alto. Adán y 

Gómez (1991) citados por (Ventaquemada, 2001). La capacidad útil de almacenamiento es de 6 

millones de m3 (Proactiva Aguas de Tunja, 2014) 

Sobre el Embalse de Teatinos, sus inicios datan desde antes de 1939 (año de celebración de 

los 400 años de Fundación Hispánica de Tunja) cuando al parecer los habitantes de la ciudad 

presionaron al gobierno nacional para la formulación, evaluación e inicio de la ejecución del 

proyecto, sin embargo, este no fue llevado a cabo sino hasta el gobierno de Carlos Lleras 

Restrepo (1966-1970) cuando con motivo de la celebración del sesquicentenario (150 años) de 

las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá se revisó la dimensión Técnica del 

proyecto, por insistente gestión administrativa y política del momento, al cual se agregaron la 

Línea de conducción (Teatinos-Tunja) y la ejecución del Plan Maestro de Acueducto y 

Alcantarillado de Tunja; se actualizaron los costos y la viabilidad financiera del proyecto. La obra 

de la represa se refinanció y se reanudó su ejecución bajo las nuevas condiciones y 

circunstancias; y en 1973, bajo la presidencia de Misael Pastrana (1970-1974), se puso en 

funcionamiento la represa de Teatinos, en pleno uso y servicio hasta hoy año 2016. (Arias, 

2016). Las características bióticas corresponden a las reportadas para el páramo de Rabanal 
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Mediante las resoluciones 097 de CORPOCHIVOR y 888 de CORPOBOYACÁ, ambas del 16 

de marzo de 2016, se reglamenta el uso del recurso hídrico de la subcuenca del río Teatinos, 

en la que se reporta un caudal asignado de 280 L/s del Embalse Teatinos para consumo 

doméstico para 181,436 habitantes de la ciudad de Tunja. 

 

1.4.3 OTRAS ÁREAS IDENTIFICADAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN 

DE LA CUENCA 

1.4.3.1 Áreas con especies endémicas y en peligro de extinción: 

La cuenca del río Garagoa cuenta con la presencia de cuatro (4) complejos de páramos, 

ubicados en la cordillera oriental, situación de la que se infiere que estas áreas poseen gran 

riqueza de fauna y flora, pero sobre todo, endemismos en cada uno de ellos.  

Los páramos de Colombia son importantes centros de endemismo tanto de flora y como de 

fauna puesto que poseen el 8% del total de endemismos reportados para flora nacional 

presentándose especialmente en la Cordillera Oriental. Respecto a fauna, entre los vertebrados, 

los reptiles son el grupo con menor representación, siendo el grupo de aves el más 

diversificado, seguido de los anfibios y mamíferos. Rangel (2002) citado por Fernández (2002).  

El término endemismo corresponde a especies nativas específicas de un área geográfica 

particular, en otras palabras, el área estrecha de distribución geográfica es pequeña. Los 

endemismos suceden especialmente en áreas que tienen un tipo de aislamiento por alguno de 

las circunstancias que las separan, ya sean estas geológicas, climáticas y/o ecológicas. Las 

zonas de endemismo se hallan en regiones donde poblaciones particulares de flora y fauna 

evolucionaron aisladas y representan áreas comunes de diferenciación biótica. Cracraft (1983), 

citado por Pinto, Jerez y Ramírez (2002)   

Como resultado de estudios internos de CORPOCHIVOR se identificaron Áreas para la 

protección de la biodiversidad para el aveperiquito aliamarillo Pyrrhura calliptera, especie 

endémica y clasificada en la categoría Vulnerable, y el mamífero oso de anteojos Tremarctos 

ornatus, en estado Vulnerable, áreas que cartográficamente muestran la distribución de las 

mismas en el territorio y donde se ha reportado las especies que se indican. (CORPOCHIVOR, 

2014). 

Estas áreas para la protección de la biodiversidad tiene una superficie de 2.970 ha en la cuenca 

del río Garagoa, con un total de 370,58 ha sobre el complejo de páramos de Tota-Bijagual-

Mamapacha. 

1.4.3.2 Áreas forestales de protección: 

De acuerdo con CORPOCHIVOR (2013), en el Plan General de ordenación Forestal, se 

delimitaron 11 unidades administrativas de ordenación forestal, clasificadas en dos categorías, 

de acuerdo a su estado ambiental, forestal y socioeconómico actual, teniendo en cuenta los 
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objetivos de su ordenación, la primera definida como reservas forestales protectoras regionales 

ocho (8) en total y la segunda denominada áreas forestales protectoras para un total de tres (3), 

a saber: área forestal protectora Bijagual-Loma Azul registrada en los municipios de Chinavita, 

Ciénega, Ramiriquí, Tibaná y Viracachá, área forestal protectora Quebradas ubicada en los 

municipios de La Capilla, Sutatenza y Tenza, y el área forestal protectora de San Cayetano 

localizada en los municipios de Almeida, Chivor, Guayatá Macanal y Somondoco; a cada una 

de dichas unidades se les definieron actividades permitidas, prohibidas y restringidas. Las áreas 

forestales protectoras, son más restrictivas en cuanto a los usos que las reservas forestales 

protectoras y tienen como directrices, entre otras las siguientes, la función principal es la 

protección y preservación de los últimos relictos de distintos ecosistemas forestales existentes 

en cada una de estas unidades, la conservación estricta de los ecosistemas vegetales 

naturales, el aprovechamiento forestal comercial está prohibido durante 12 años y las 

actividades de restauración y reforestación protectora son prioridad sobre las actividades 

agropecuarias productivas, solo se permite las actividades agrícolas y ganaderas de 

subsistencia sobre las áreas actualmente deforestadas. 

Estas áreas forestales protectoras tienen coberturas mayormente de bosques naturales densos. 

Dichas áreas se traslapan con áreas protegidas declaradas como los DRMI, parques naturales 

municipales y áreas protegidas mediante la resolución 1814 de 2015 del MADS. 

1.4.3.3 Zonas de protección y Desarrollo de los Recursos Naturales 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante resolución 1814 del 12 de Agosto 

de 2015, declara zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales áreas en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR Cuchilla El Varal (municipios de Macanal y Garagoa), Cuchilla 

San Cayetano (en jurisdicción de los municipios de Almeida, Somondoco, Guayatá y Chivor), 

Páramo de Mamapacha y Bijagual (Ver Figura 3), sobre las cuales no podrán otorgarse nuevas 

concesiones mineras, vigentes por el término de dos años, contados a partir de la publicación 

de la resolución, no obstante el Ministerio podrá prorrogar el término señalado.  

Estas áreas son consideradas de importancia ecosistémica y ecológica, al contar con 

características naturales de valor excepcional para el patrimonio nacional, por lo cual se deben 

emprender rutas de declaratorias de áreas protegidas en un término de dos (2) años, a partir de 

la resolución. En cumplimiento con este mandato, para el año 2016, CORPOCHIVOR contaba 

con el 90% en la ruta declaratoria de los ecosistemas de los páramos de Mamapacha-Bijagual y 

San Cayetano, con el propósito de ser declaradas como distritos regionales de manejo 

integrado.  

La cuchilla San Cayetano se localiza entre las cotas 1825 a 3200 msnm, con precipitaciones 

entre 1670 y 2940 mm/año; cuenta con una gran biodiversidad representada en la presencia de 

comunidades de flora y fauna silvestre, al interior de remanentes de los ecosistemas originales 

de bosque altoandino, subpáramo y páramo que hacen de la mayor relevancia su conservación. 

Dentro de la herpetofauna se encuentran nueve (9) especies que están catalogadas en alguna 

categoría de riesgo según la Lista Roja de UICN 2015, tales como Pristimantis mnionaetes (En 
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Peligro), y Pristimantis frater, Centrolene buckleyi y Tachiramantis douglasi categorizadas como 

Vulnerable (VU); en avifauna 19 especies se encuentran en el apéndice II de la CITES: todos los 

strigiformes (3 spp.), colibríes (13 spp.), loros (2 spp.) y falcónidos (1 spp.). En mastozoofauna 

las especies más relevantes fueron el soche colorado o venado (Mazama rufina) y el tigrillo 

(Leopardus tigrinus). En dicha área se identificaron servicios ecosistémicos como el 

abastecimiento de agua para dos (2) Distritos de Riego y 21 acueductos veredales de los 

municipios de Somondoco, Chivor, Almeida y Guayatá, beneficiándose alrededor de 19.600 

habitantes. La superficie estimada para el DRMI cuchilla San Cayetano es de 8.993,57 ha. 

(CORPOCHIVOR, 2016a). 

Para el área de los páramos de Mamapacha y Bijagual, comprende las zonas altas de los 

municipios Garagoa, Chinavita, Ramiriquí, Tibaná, Ciénega y Viracachá en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, en altitudes comprendidas entre 1750 y 3500 msnm, caracterizada por la 

presencia de bosques altoandinos y páramos, con precipitaciones anuales entre 956 y 2078 

mm. Se estima un área de 25.572,89 ha. Tiene una especial importancia por permitir la 

conectividad entre diversas áreas protegidas tales como el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, 

PNR Cortadera, RFP Cuchilla de Sucuncuca, DRMI páramo de Cristales y Guacheneque, 

garantizando la formación de corredores biológicos para especies como el oso de anteojos y el 

tigrillo lanudo, entre otras. La población involucrada en esta área se estima en 10.195 

habitantes. Respecto a servicios ecosistémicos se reportan los de provisión de agua para dos 

(2) distritos de riego y 30 acueductos, servicios de regulación en cuanto a la mitigación de 

avenidas torrenciales y fenómenos de remoción en masa, servicios culturales asociados a los 

lugares como lagunas, cerros, quebradas, cuevas y piedras considerados como sitios de interés 

turístico. La declaratoria de este ecosistema estratégico permitirá la conservación de muestras 

representativas de la biodiversidad propia de los páramos, bosques andinos y altoandinos, 

permitiendo la presencia de los hábitats de especies amenazadas o reportadas presentes en la 

zona, como el oso de anteojos (Tremarctos ornatus) VU (UICN 2014), el periquito aliamarillo 

(Pyrrhura calliptera) VU, el pato andino (Oxyura jamaicensis) LC y la nutria (Lontra longicaudis). 

(CORPOCHIVOR, 2016b) 

Por otra parte, a través de convenios entre el IAvH y las Corporaciones Autónomas que 

conforman la Comisión conjunta de los Ecosistemas Estratégicos de la Región Central de la 

Cordillera Oriental CEERCCO se adelantaron los estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales, a escala 1:25.000 de los complejos de páramos de la región en mención, 

entregando al MADS los insumos para la delimitación de los mismos, acción que se concreta 

con la emisión de las distintas resoluciones que delimitan los páramos de Chingaza, Rabanal-

Río Bogotá, Altiplano Cundiboyacense y Tota, Bijagual y Mamapacha, en el año 2016, 

presentes en la cuenca del río Garagoa. Es necesaria la articulación entre los instrumentos de 

planificación solicitados para los páramos delimitados y las acciones adelantadas por las 

autoridades ambientales para la declaración de áreas protegidas de carácter regional. 
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El área cobijada con esta medida Resolución 1814 de 2015 corresponde a 21.653,91 ha, sobre 

las cuchillas de San Cayetano, El Varal, y los páramos de Mamapacha y Bijagual, en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR. Para áreas de la cuenca del río Garagoa en jurisdicción de 

CAR y CORPOBOYACÁ no se definió ninguna zona protegida bajo esta resolución.  
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Figura 3. Zonas de protección y desarrollo de los recursos naturales Res 1814 de 2015 

 

Fuente: Resolución 1814 de 2015, adaptada por Consorcio Río Garagoa, 2017 
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1.4.3.4 Biomas presentes en la cuenca del río Garagoa 

De acuerdo con el MADS (8 de julio de 2015), la investigación conjunta entre el IDEAM, los 

Institutos de Investigación adscritos al SINA, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) 

y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); permitió establecer que Colombia cuenta con 

85 tipos de ecosistemas generales, así: 

 Marinos: 26 naturales. 

 Costeros continentales e insulares: 8 naturales y 1 transformado. 

 Terrestres continentales e insulares: 26 naturales y 9 transformados. 

 Acuáticos: 15 naturales y 1 transformado. 

 

El estudio da cuenta que el país posee un vasto escenario ecosistémico y aunque la mayoría de 

sus ecosistemas permanecen aún intactos, existe un preocupante aumento de transformación 

de estos escenarios principalmente en los terrestres, en los que se tiene casi una tercera parte 

ya transformada; mientras que en los acuáticos y costeros se conserva la mayor parte de su 

área natural. A continuación se relacionan los resultados generales sobre algunas áreas de 

ecosistemas naturales y transformados de Colombia, de las que hacen parte los ecosistemas 

de la cuenca del río Garagoa: 

Ecosistemas Terrestres Continentales: Los ecosistemas terrestres naturales y transformados 

ocupan el 81,1% del área continental y están compuestos, de forma general, por bosques, 

sabanas, áreas de xerofitia y subxerofitia, (agroecosistemas, páramos, arbustales, herbazales, 

desiertos, afloramientos rocosos, glaciares y nivales). Dentro de este collage ecosistémico, los 

ecosistemas naturales son la mayoría, ocupando 61.886.154 hectáreas y los ecosistemas 

trasformados ocupan 31.638.007 hectáreas, manteniéndose una relación de 2 a 1 

aproximadamente. 

Ecosistemas Acuáticos Continentales: estos ocupan 19.710.972 ha, siendo los ecosistemas 

transicionales los mayormente distribuidos, con un 65,9%. En contraste, los ecosistemas lóticos 

y lénticos representan algo más de la cuarta parte de eso (solo el 15.2%). El grado de 

transformación de estos ecosistemas alcanza un área equivalente al 18,9% del total. 

En la Tabla 12se presenta un consolidado de los biomas presentes en la cuenca del río 

Garagoa, el área que ocupan y el porcentaje respectivo, encontrándose 6 biomas 

característicos de la cordillera oriental: Orobioma Subandino, 12.49; orobioma andino con un 

68,35%;  orobioma azonal andino, 7.65, orobioma de páramo, 9,94%, zonobioma húmedo 

tropical con el 0.38%, orobioma azonal de páramo, con tan solo 0,43 ha,  y el 1.28% restante 

está compuesto por cuerpos de agua, transicional transformado y turbera de páramo. 
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Tabla 12. Resumen biomas presentes en la Cuenca del Río Garagoa 

BIOMA IAvH AREA (ha) 
%Área 

(ha) 

Orobioma Andino de la Cordillera Oriental 78.440,24 31,29 

Orobioma Andino de la Cordillera Oriental, Altiplano cundiboyacense 59.950,63 23,92 

Orobioma Andino de la Cordillera Oriental, Piedemonte Llanos 32.007,41 12,77 

Orobioma Andino de la Cordillera Oriental, Planicie Inundable, Piedemonte llanero 686,85 0,27 

Orobioma Subandino de la Cordillera Oriental 14.994,64 5,98 

Orobioma Subandino de la Cordillera Oriental, Piedemonte Llanos 11.233,34 4,48 

Orobioma Subandino de la Cordillera Oriental, Planicie inundable, Piedemonte llanero 5.082,98 2,03 

Orobioma Azonal Andino de la Cordillera Oriental, Altiplano cundiboyacense 18.306,92 7,30 

Orobioma Azonal Andino de la Cordillera Oriental 873,57 0,35 

Orobioma azonal de Páramo de la Cordillera Oriental, Altiplano cundiboyacense 0,43 0,00 

Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental 8.668,72 3,46 

Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental, Altiplano cundiboyacense 15.959,31 6,37 

Orobioma de Páramo de la Cordillera Oriental, Piedemonte Llanos 296,81 0,12 

Zonobioma Húmedo Tropical de la cordillera oriental, Planicie Inundable,  Piedemonte 
Llanero 956,80 0,38 

Cuerpo de agua 1.264,06 0,50 

Río de Aguas Blancas - N.A. 1.417,01 0,57 

Transicional transformado - N.A. 512,96 0,20 

Turbera de páramo - N.A. 9,17 0,00 

TOTAL 250.661,85 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. Basados en IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR; SINCHI e IIAP (2015) 

En los siguientes numerales se hará la referencia de las características generales de los 

orobiomas y zonobiomas presentes en la cuenca del río Garagoa, a partir del trabajo publicado 

por el IAvH titulado Ecosistemas de los Andes Colombianos, que describe la región a escala 

1:250.000. 

1.4.3.5 Orobioma subandino de la cordillera oriental 

Los límites altitudinales inferiores del orobioma se localizan entre los 950 y 1.050 msnm para 

ambas vertientes; mientras que el límite superior está a los 2.450 y los 2.300 msnm en las 

vertientes occidental y oriental, respectivamente (Salamanca 1983), citado por Rodríguez, 

Armenteras, Morales, y Romero (2006). 

El dosel alcanza alturas de 20 hasta 35 m, con un estrato emergente discontinuo y disperso, 

copas variables y uno o dos estratos subordinados. Característica de este orobioma es la 

abundancia de palmas, que pueden llegar a ser dominantes o codominantes, como el caso de 

la palma de cera. Hay abundancia de epífitas vasculares, orquídeas y helechos arborescentes 

(Cavelier 1998).citado por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006). 

Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006), indican que el elemento florístico 

característico de este orobioma son las lauráceas, ocupando un rango entre 1.350 y 2.500 

msnm. Mientras, los géneros Hieronyma y Cytharexyllum ocupan el límite superior, por su parte, 

las sapotaceas y algunas especies de Brosimun se encuentran en la parte baja. 
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Cleef et al., (1983) citado por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006), para el 

transecto de Sumapaz encontró el género Alchornea (manzano) como elemento dominante. En 

la vertiente oriental abunda el género Weinmannia, mientras que en la occidental Quercus 

humboldtii sobresale en la franja de 1.300 a 1.900 m. Otros elementos importantes son las 

Bombacaceae, Lauraceae, Fabaceae (Leguminosae) y Araliaceae. Entretanto, Rangel (1995) 

citado por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006) presentó como familias 

dominantes Orchidaceae, Polypodiaceae, Solanaceae y Piperaceae. 

Investigaciones llevadas a cabo por el Instituto Humboldt (1999), citado por Rodríguez, 

Armenteras, Morales, y Romero (2006), a lo largo de cinco localidades de la vertiente oriental 

de la cordillera Oriental, registraron 116 especies de aves. Con distribución restringida, hacia el 

norte de la cordillera, se encuentran Pauxi pauxi (paujil copete de piedra), Pyrrhura calliptera 

(periquito aliamarillo), Basileuterus cinereicollis (reinita pechigris), Grallaria kaestneri (torotoi de 

cundinamarca), Pipreola aureopectus (granicera pechidorada) y Sternoclyta cyanopectus (colibrí 

pechiazul). Las cuatro primeras se encuentran en alguna categoría de riesgo de extinción, P. 

calliptera y G. kaestneri son endémicas para la cordillera Oriental, y S. cyanopectus es una 

nueva especie para el país. 

Ruiz et al., (1996) citados por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006), registraron 

siete especies de anfibios para este bioma: Atelopusb minutulus, Centrolene 

acanthidiocephalum, C. andinum, C. geckoideum, C. hybrida, C. medemi y C. petrophilum. 

Entre los orobiomas subandino y andino hay caracteres diferenciales que se presentan 

siguiendo tendencias altitudinales, como la paulatina disminución del porte del arbolado, 

reducción de las superficies foliares, reducción general del número de especies de quirópteros e 

incremento del número de especies de roedores, y la gradual desaparición de especies del piso 

térmico cálido, siendo reemplazadas por elementos de altura (Hernández et al., 1992), citados 

por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006). 

Para la cuenca del río Garagoa este orobioma, según el mapa de ecosistemas (2015), ocupa el 

12,49% de la cuenca, del cual el 16,9% ha sido transformado, para llevar a cabo diversas 

actividades agropecuarias.Abarca parte de la superficie de los municipios de Almeida, 

Chinavita, Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita, Santamaría, 

Somondoco, Sutatenza, Tenza y Úmbita  de la jurisdicción de CORPOCHIVOR y los municipios 

de Manta, Machetá y Tibirita de la jurisdicción CAR. 

1.4.3.6 Orobioma Andino de la cordillera oriental  

Cuatrecasas (1939) señaló los límites de los bosques andinos entre los 2.400 y 3.000 msnm, y 

los altoandinos entre 3.000 y 3.300 msnm; Hernández et al., (1992) los acota entre 2.200 y 

3.300 ó 3.400 m. Los orobiomas altoandinos se caracterizan por las condiciones de niebla y 

nubosidad permanente, que puede durar cerca de ocho meses al año con bajos niveles de 

evapotranspiración, debido a las altas tasas de precipitación horizontal que mantienen, donde el 
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microclima juega un papel determinante (Gentry 1989; Mora Osejo y Sturm 1994).citados por 

Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006). 

El orobioma presenta temperaturas medias diarias que varían entre los 6°C y los 12°C, con una 

precipitación que oscila entre los 500 y 4.000 mm/año.Rodríguez, Armenteras, Morales, y 

Romero (2006). 

Los bosques altoandinos se componen de un estrato de árboles y arbustos con alturas entre 3 y 

8 m, con predominio de las familias compuestas y rosáceas; presentan granabundancia de 

briófitas, adheridas en troncos y ramas, así comoabundantes líquenes terrestres y epífitas 

(orquídeas, bromelias) (Cleef et al., 1983) citado por Rodríguez, Armenteras, Morales, y 

Romero (2006). Lasfamilias con mayor número de especies leñosas son las compuestas y 

ericáceas, presentes en árboles como el Drimys (canelo de páramo), Cervantesia(santaláceas), 

Ilex (acebos), Vallea (raques), Escallonia, (tobos) y Myrica(laurel de cera); a alturas mayores se 

pueden encontrar bosques de Polylepis (colorado). (Gentry 1991) citado por Rodríguez, 

Armenteras, Morales y Romero (2006). 

Los orobiomas andinos presentan un estrato superior de árboles de porte mediano, no mayor a 

20 m, con especies dominantes de Ternstroemia, Laplaceacampano), Fresiera, Ilex (copache), 

Symplocos (dulumoco), Weinmannia(encenillo),Clusia(copé o guaque), Prunus (duraznillo), 

Oreopanax (mano de oso) y Ardisia, entre otras, y un estrato inferior entre 5 y 15 m, con 

presencia de helechos arborescentes y palmas. Sus árboles se caracterizan por presentar 

troncos retorcidos, raíces tabulares ausentes y hojas micrófilaso nanófilas, rara vez compuestas 

(Cleef et al., 1983, Cavalier 1998), citados por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero 

(2006). 

Rangel et al., (1997) citado por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006), describen 

entre los tipos de vegetación que se encuentra en los bosques andinos, los robledales de 

Quercus humboldtii; bosques con Ocotea calophylla (aguacatillo), especies de Weinmannia 

(encenillos) y Hesperomeles lanuginosa (mortiños); bosques con especies de Prunus (cerezo) y 

de Myrsine (cucharos); y los dominados por Podocarpus oleifelius (pino chaquiro o romerón). 

Para los bosques altoandinos, la gran mayoría de la fauna depende de la variedad de 

microclimas, lo que conlleva a niveles altos de especiación.Por ejemplo, el 98,6 % de las 

especies de anfibios que se encuentran en alturas mayores a 2.500 msnm son endémicos. En 

contraste de ellos, las comunidades de reptiles existentes en este orobioma son muy pobres, y 

las aves presentan una gran diversidad, siendo las familias nectarívoras las mejor 

representadas, y los «colibríes» los que alcanzan la mayor variedad de formas y tamaños; casi 

todas las especies de aves que se registran como migratorias, se han reportado en altas 

montañas. (Ortiz von Halle 1999).citado por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006). 

Para los mamíferos, las bajas temperaturas no crean una barrera para sus desplazamientos y 

bastantes de los que se encuentran en estos biomas tienen una distribución vertical.Especies 

comoOdocoileus virginianus (venado coliblanco), Tremarctos ornatus (oso de anteojos) y 
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Tapirus pinchaque (danta de montaña) se ven amenazadas porla alteración y reducción del 

hábitat por acciones antrópicas. Rodríguez N. Armenteras D., Morales, M. y Romero M. (2006) 

En la cuenca del río Garagoa este orobioma, según el mapa de ecosistemas (2015), ocupa el 

68,25% de la cuenca, del cual el 82.5% ha sido transformado para realizar distintas actividades 

agropecuarias.Abarca parte de la superficie de los municipios de Chinavita, Ciénega, Garagoa, 

Guateque, Guayatá, Jenesano, La Capilla, Pachavita, Ramiriquí, Somondoco, Sutatenza, 

Tenza, Tibaná, Úmbita y Viracachá de la jurisdicción de CORPOCHIVOR y los municipios de 

Manta, Machetá y Tibirita de la jurisdicción CAR. 

1.4.3.7 Orobioma páramo de la cordillera oriental 

Rangel (2000a) citado por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006), reseña cómo las 

comunidades vegetales más representativas de este bioma a los bosques achaparrados con 

asociación de Escallonia myrtilloides, Hesperomeles sp. yPolylepis quadrijuga, particularmente 

en el departamento de Boyacá. Los matorrales más disgregados presentan dominancia de 

Hypericum laricifolium y Ageratina tinifolia. Las especies más comúnmente encontradas en 

pastizales y pajonalescorresponden aCalamagrostis effusa y Agrostistolucensis. En los 

frailejonales se presenta un amplio espectro de comunidades, no obstante suelen presentarse 

Espeletia grandiflora, E. lopezii y E. phaneractis. Para la franja del superpáramo, rosetales bajos 

dominados por especies del género Draba. Tremactos ornatus (oso de anteojos), Odocoileus 

virginianus (venado de cola blanca), Urocyon cinereoargen (zorro), Mustela frenata (comadreja) 

Cryptotis thomasi (musaraña) y ratones como Oligoryzomys griseolus y Thomasomys niveipes 

son algunas de las 53 especies de mamíferos reportadas por Muñoz et al., (2000) citados por 

Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006), como presentes en este bioma. De éstas, 

tres son endémicas, 13 están amenazadas de extinción y siete son restringidos. 

La riqueza de aves en los páramos de la cordillera Oriental es, sin duda, la mayor entre los 

cuatro biomas de zonas altas analizados en este estudio, por lo que sólo se indicanlas listadas 

por Renjifo et al.(2002) con riesgo de extinción: Vultur gryphus(cóndor de los Andes), Oxyura 

jamaicensis(pato zambullidor). Rallus semiplumbeus (tingua bogotana), Gallinula 

melanops(polla sabanera), Pyrrhura calliptera(periquito aliamarillo), Ognorhynchus 

icterotis(perico palmero), Muscisaxicola maculirostris(dormilona chica), Eremophila 

alpestris(alondra cornuda); Cistothorus apolinari (cucarachero de pantano); Macroagelaius 

subalaris(chango de montaña). Es posible que debido a que en la zona se han realizado más 

inventarios, la riqueza de especies de reptiles parecería ser mayor; Castaño et al. (2000) para 

los páramos de Cundinamarca registraron cinco especies, entre ellas Liophis 

epinephelusbimaculatusy Anadia bogotensis. Lynch y Suárez (2002) listan 13 especies de 

anfibios concernientes a los páramos de la cordillera Oriental, incluyendo a: Gastrotheca 

helenae, Hyla labialis,Phrynopus nanus, Atelopus ebenoidesmarinkelli y Bolitoglossa 

adspersa(Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero, 2006). 

En la cuenca del río Garagoa este orobioma, según el mapa de ecosistemas (2015), ocupa el 

9.94% de la cuenca, del cual el 16.9% ha sido transformado en agroecosistemas con cultivos, 
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pastos y usos forestales, también hay presencia de bosques fragmentados y vegetación 

secundaria. Abarca parte de los municipios de Chinavita, Ciénega, Garagoa, Guayatá, 

Pachavita, Ramiriquí, Tibaná, Úmbita, Viracachá, en el departamento de Boyacá y los 

municipios de Manta y Machetá, en el departamento de Cundinamarca. 

1.4.3.8 Orobioma azonal Andino de la cordillera oriental Altiplano cundiboyacense 

Definidos como aquellos que no están directamente relacionados con el clima o la elevación 

sobre el nivel del mar y están determinados por factores tales como la escasez de nutrientes en 

los suelos (peinobiomas), características azonales de los suelos (pedobiomas) salinidad 

(halobiomas), inundación (helobiomas) (Hernández, 1997). 

ParaRodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006), el bioma azonal del altiplano 

cundiboyacense se encuentran en altitudes comprendidas entre 2.500 hasta 3.000 m, con 

temperaturas medias entre 10 y 13°C y precipitaciones de 500 hasta 900 mm/año 

La vegetación varía desde un herbazal abierto hasta matorrales de 1,5 a 3,5 m de altura, y 

bosques bajos, relativamente densos y espinosos, que se abren campo sobre suelos derivados 

de cenizavolcánica, donde suceden procesos erosivoscríticos. Este bioma está dominado por 

arbolitoscomo Condalia thomasiana, Myrsine guianensis(cucharo) y Dodonea viscosa(Hayuelo), 

y arbustos de Stevia lucida y Cestrum densiflorum (van der Hammen 1997, CAR 2002, Pinzón 

et al., 2002), citados por Rodríguez, Armenteras, Morales, y Romero (2006). 

De acuerdo con Rodríguez, Armenteras, Morales y Romero (2006), estos orobiomas azonales 

han sobrellevado una acelerada destrucción y modificación de sus hábitats, por actividades 

antrópicas asociadas con usos agropecuarios, plantaciones forestales y la minería, entre otras. 

La importancia de este tipo de bioma, reside en su función para la estabilidad física del 

ecosistema, y en él se forman bancos genéticos in situ, poco conocidos. De igual forma, estos 

ecosistemas son fuente de especies de leguminosas forrajeras y ornamentales empleadas 

ampliamente por el ser humano. 

En la cuenca del río Garagoa este orobioma, según el mapa de ecosistemas (2015), ocupa el 

7.65% de la cuenca, del cual el 99.6% ha sido transformado en agroecosistemas con cultivos, 

pastos y ganaderos, también hay una mínima presencia de bosques fragmentados y 

subxerofitia andina. Ubicado en los municipios de Boyacá, Jenesano, Nuevo Colón, Ramiriquí, 

Siachoque, Soracá, Tibaná, Tunja, Turmequé, Úmbita, Ventaquemada y Viracachá, en el 

departamento de Boyacá y los municipios de Chocontá y Villapinzón del departamento de 

Cundinamarca. 

1.4.3.9 Zonobioma húmedo tropical de la cordillera oriental 

Los bosques húmedos tropicales se ubican en la zona climática intertropical, caracterizadapor 

presentar pocas variaciones estacionales en la temperatura y, generalmente,dos temporadas de 

alta precipitacióny humedad relativa (Etter 1998b) citado por Rodríguez, Armenteras, Morales y 
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Romero (2006). Abarca desde los 400 hasta los 1.100 ó 1.200 msnm, con una temperatura 

media anual de 23 a 28°C, y con precipitacionesanuales superiores a los 1.800 mm. 

Pinto (1993) citado por Rodríguez, Armenteras, Morales y Romero (2006), señala que esta las 

especies arbóreas predominan esta formación, siendo escasas las palmas en ella. La altura de 

los árboles supera los 10 m generalmente, alcanzando, algunos, doseles de 40 a 50 m y 

diámetros de 1 m. El sotobosque está integrado por cuantiosas especies de árboles pequeños, 

grandes arbustos y hierbas gigantes (aráceas). Abundan los bejucos leñosos de tronco grueso y 

existe gran abundancia de epífitas (criptógamas, monocotiledóneas, helechos, etc.). 

Los ecosistemas húmedos tropicales han sido calificados como zonas de concentración, 

diversidad y endemismo de especies, siendo los ecosistemas asociados al piedemonte 

corredores de transición entre las zonas alta y baja, permitiendo el intercambio de especies de 

fauna y flora entre estas dos franjas.Rodríguez, Armenteras, Morales y Romero (2006), 

En la cuenca del río Garagoa este orobioma, según el mapa de ecosistemas (2015), 

corresponde al municipio de Santamaría, ocupa el 0.38% de la cuenca, del cual el 52.3% ha 

sido transformado en agroecosistemas ganaderos, también hay presencia de bosques naturales 

y vegetación secundaria. 
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1.5 OTRAS ÁREAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL 

1.5.1 BIEN DE INTERÉS CULTURAL DE CARACTER NACIONAL 

Mediante Resolución No. 1066 de 02 de agosto de 2006, del Ministerio de Cultura, se declara el 

conjunto del Parque Histórico, la Piedra de Barreiro, las Ruinas del Antiguo Molino Hidráulico y 

el área de mayor enfrentamiento entre los ejércitos, justo al norte de la carretera que conduce a 

Samacá, que se encuentran asociados a la Batalla del Puente de Boyacá, localizados en los 

municipios de Tunja y Ventaquemada, departamento de Boyacá, como Bien de Interés Cultural 

de Carácter Nacional. 

Por la Ley 210 de 1938, el Gobierno Nacional conformó el Parque Histórico de la Batalla de 

Boyacá, sancionada por el presidente Eduardo Santos. El Parque Histórico cuenta con un área 

aproximada de 50 hectáreas, dentro de las cuales se encuentran los siguientes Bienes de 

Interés Cultural de carácter Nacional: el Puente de Boyacá, el Templo de la Libertad y la Casa 

de Teja o de Postas. (Resolución No. 1066 de 2006) 

Con motivo de la celebración de los 150 años de la Batalla de Boyacá, se realizaron obras 

como las plazas de armas a ambos lados del Puente, el inmueble conocido como Ciclorama, 

obras de readecuación del espacio público y la construcción y reubicación de monumentos 

conmemorativos como los de Bolívar y Santander y el Obelisco, configurando el estado actual 

del Parque.(Resolución No. 1066 de 2006) 

El Templo de la Libertad mediante la Ley 050 del 9 de octubre de 1986, fue declarado 

Monumento Nacional y actualmente se encuentra incluido dentro del perímetro del Parque 

Histórico de la Batalla de Boyacá. 

El Puente de Boyacá es un reconocido sitio turístico sobre el río Teatinos, donde fue construido 

un monumento en honor a la Batalla de Boyacá; este lugar turístico cuenta con varios atractivos 

como el Monumento a Bolívar, el Obelisco de la Libertad, el puente sobre el río Teatinos, el arco 

del triunfo grabado con la letra del Himno Nacional, el edificio circular o ciclorama -donde se 

proyectan diapositivas alusivas a las gestas libertadoras-, la piedra de la legión británica, el 

busto del coronel Cruz Carrillo, la Plaza de Banderas (donde se ubica el pebetero que mantiene 

la llama eterna de la libertad), la casa de teja y el monumento a Pedro Pascasio Martínez. 

(SINIC, s.f.) 

El Tribunal Superior de Boyacá, en agosto de 2016, ordenó al Ministerio de Cultura que realice 

el plano que delimita el conjunto del parque histórico asociado a la Batalla de Boyacá, pues en 

la actualidad no se cuenta con esta información cartográfica de manera oficial. De igual forma, 

tendrán que hacer un estudio de títulos de los terrenos adquiridos para constituir este parque 

histórico. Además deberá registrar al conjunto del parque histórico de la Batalla de Boyacá 

como bien Cultural de la Nación. (Caracol, 2016) 

A un kilómetro del centro del puente de Boyacá se encuentran las Piedras de Barreiro, celebres 

porque allí fue apresado el comandante español por el soldado niño Pedro Pascasio Martínez. 
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Las piedras de este sitio, además de ser importantes por este suceso, contienen una gran 

cantidad de pictografías, (ver imagen1), que le agrega al lugar al poseer expresiones de las 

culturas indígenas del altiplano. En este lugar también existe un monumento a Pedro Pascasio 

Martínez2.  

Imagen 1. Pictografías sobre las Piedras de Barreiro, monumento a Pedro Pascasio 
Martínez 

  

Fuente: Panoramio y ejercito.mil.co (2016) 

  

                                                 

 

1http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/81266437.jpg 
2Fuente: https://www.ejercito.mil.co/recursos_user/imagenes//editores/255998/LISETH/PIEDRAS.jpg 
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1.6 ANÁLISIS DE INDICADORES 

1.6.1 Porcentaje de áreas protegidas del SINAP 

A continuación se presenta la descripción de los indicadores de áreas y ecosistemas 

estratégicos (Tabla 13). 

Tabla 13. Indicador Porcentaje y área de áreas protegidas del SINAP 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Porcentaje y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP  

Objetivo  
Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la 
extensión total de la cuenca de interés  

Definición  
Representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas i dentro de un área 
de interés h.  

Fórmula  PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades  

PAPih = porcentaje de áreas protegidas i en un área de interés h  
ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés h  
Ah = superficie total del área de interés  
h (ha) r = número de áreas de interés  

Insumos  Mapa de áreas protegidas del SINAP  

Interpretación de la 
calificación  

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 100%  

Observaciones  
Rango : 0<PAPih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no 
existe en el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su presencia en 
la totalidad de la extensión del área de interés  

Fuente: MADS, 2014 

En la Cuenca del Río Garagoa se encuentran tres tipos de áreas protegidas, unas de carácter 

regional que corresponden a los tres (3) Distritos Regionales de Manejo Integrado y un (1) 

Parque Natural Regional, así (Tabla 14): 

Tabla 14. Áreas protegidas públicas de carácter regional 

Figura Identificación Jurisdicción Área (ha) 

DRMI Páramo Rabanal CORPOCHIVOR 6.598,27 

DRMI Cuchillas Negra y Guanaque  CORPOCHIVOR 8.461,09 

DRMI Páramo de Cristales Castillejo o Gauchaneque CORPOCHIVOR 11.566,14 

PNR Páramo de Rabanal CORPOBOYACÁ 1.684.26 

TOTAL 28.309,76 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

Reservas Forestales Protectoras de carácter nacional y regional en la cuenca del río Garagoa, 

existen cuatro (4) áreas bajo la denominación de reservas forestales protectoras, así (Tabla 15): 

Tabla 15. Reservas forestales protectoras de carácter nacional y regional 

Figura Identificación Jurisdicción Área (ha) 

RFNP El Hortigal CAR 215,65 

RFP El Frailejonal CAR 1.021,83 

RFP Cuchilla El Choque CAR 267,94 

RFNP El Malmo CORPOBOYACÁ 51,01 

TOTAL 2.122,56 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 
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Una reserva natural de la sociedad civil denominada San Antonio, en la vereda Usillos del 

Municipio de Chinavita, con un área de 997,5 ha. Figura de áreas protegidas de carácter 

privado. 

Total de área protegida bajo las categorías regionales, nacionales, públicas y privadas 

corresponde a una superficie de 30432.32 ha. En comparación con el área de la cuenca de 

250661.849 ha, la relación Porcentaje y Área (Ha) de Áreas Protegidas del SINAP corresponde 

al 12.14%. 

La cuenca del río Garagoa tiene en su territorio distintas figuras de protección. Es distintivo el 

trabajo de CORPOCHIVOR en la declaratoria de áreas en su jurisdicción, bajo la figura de 

Distritos Regionales de Manejo Integrado, que protegen ecosistemas estratégicos como 

páramos, indispensables en la prestación de servicios ecosistémicos como el agua para 

consumo doméstico y el agua para la producción de energía, además de la conservación de 

especies de flora y fauna, y de la biodiversidad, en áreas donde la estructura del paisaje y el 

ecosistema ha sido modificada, es el caso de los DRMI de rabanal y el DRMI de páramo de 

Cristales, Castillejo o Guacheneque. Con el DRMI de Rabanal, que hace presencia en dos de 

las subcuencas del río Garagoa: Turmequé y Teatinos, áreas con bastante presión por 

actividades productivas de tipo agropecuario y minero. De igual forma, contribuye para 

garantizar -entre otros servicios ecosistémicos- el aprovisionamiento de agua para la ciudad de 

Tunja, en la subcuenca del río Teatinos, con una población cercana a los 200.000 habitantes, 

que demandan gran cantidad el recurso hídrico de la zona. Los DRMI se presentan como una 

estrategia de conservación y uso sostenible, concebidos como modelos de aprovechamiento 

racional de los recursos naturales;esta categoría de manejo facilita estrategias de conservación 

para reducir la pérdida de biodiversidad y, además, habilita a la población a elaborar estrategias 

productivas sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida (Calero, 2009) citado por 

(Molina, 2013). Es decir, esta figura de protección, promueve la conservación de los recursos 

naturales pero que a la vez que limita y armoniza las actividades productivas, que aporta 

impactos positivos para las comunidades, así como para la conservación de los ecosistemas 

naturales y sus componentes. 

El DRMI páramo de Cristales, Castillejos y Guacheneque, y el DRMI páramo de Rabanal están 

definidos para ecosistemas de páramo, zonas de alto interés por los servicios ecosistémicos 

que se surten de dichas áreas, en especial, el abastecimiento de agua potable y para usos 

productivos, la presencia de recursos genéticos, y su importante contribución con servicios de 

regulación y culturales, hacen de estas figuras de protección, una oportunidad para el manejo 

de los recursos naturales, que promueve la articulación entre las actividades productivas que 

realizan los habitantes del área y la conservación de estos importantes ecosistemas 

estratégicos. No obstante, las actividades permitidas, así como las prohibiciones, dependen de 

la zonificación que se haga sobre el área protegida, que pueden incluso a ser motivo de 

sustracción por realienderaciones, o bajo ciertas circunstancias de utilidad pública o interés 

social, legalmente sustentadas. 
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Por su parte el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, contribuye con la protección de ecosistemas 

de selva andina y subandina, reconocidos por su alta biodiversidad y su importante aporte en 

recurso hídrico, importante en cuanto a la riqueza biótica y fundamental para la conectividad 

entre áreas del complejo de páramos de Chingaza. 

Para las otras corporaciones, cuya participación en área en la cuenca es menor, 

CORPOBOYACÁ se suma al esfuerzo de la protección del páramo de Rabanal con la 

declaratoria del PNR páramo de Rabanal, figura de protección más estricta que los DRMI, 

cuenta con plan de manejo recientemente formulado, aunque a la fecha no ha sido adoptado. 

Sobre el complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense, CORPOBOYACÁ hace gestión 

sobre la reserva forestal protectora de carácter nacional RFNP El Malmo, Única figura de 

protección para estos importantes ecosistemas que contienen relictos de bosque altoandino, 

presentes en la cuenca del río Garagoa, que están bajo permanente presión antrópica lo que ha 

ocasionado su transformación, y diezmado el área inicialmente declarada. Aunque cuenta con 

un plan de manejo formulado, éste no ha sido adoptado, ni ha sido actualizado. Por parte de la 

CAR, las figuras de protección corresponden a las reservas forestales protectoras sobre el 

complejo de páramos Rabanal-río Bogotá, figuras declaradas a finales de la década del 90, 

importantes por los servicios ecosistémicos como el abastecimiento de agua de uso doméstico 

y producción de energía, así como la protección de la biodiversidad de este ecosistema. Sin 

embargo, son figuras de protección, cuya gestión y manejo ha sido circunstancial, quedándose 

en resoluciones de declaratoria, sin planes de manejo concretos y sobre las cuales se realizan 

acciones aisladas, con escaso seguimiento. Se han realizado esfuerzos en trabajar a nivel de 

ecosistema, no obstante, las figuras de protección quedan sin definición de acciones 

específicas para su manejo y gestión. 

Si se analiza la cobertura que tienen las áreas protegidas sobre los distintos biomas presentes 

en la cuenca del río Garagoa, orobiomas azonales andinos de la cordillera oriental, no cuentan 

con áreas representativas en áreas protegidas declaradas, probablemente porque hacen parte 

de zonas con coberturas vegetales transformadas, con presencia de actividades agropecuarias, 

de donde se derivan servicios ecosistémicos de aprovisionamiento de alimentos, áreas para las 

cuales se recomendaría la protección de rondas hídricas para facilitar la conectividad entre 

orobiomas de páramos de la cordillera oriental, y dichos áreas andinas. Los orobiomas andinos 

de la cordillera oriental, se hallan representados dentro de los DRMI y el PNR declarados en la 

cuenca, y en el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, es quizá el área que mejor conserva su 

estructura, funcionalidad y composición; las demás áreas de este importante orobioma, está 

muy intervenida por actividades antrópicas, proveyendo servicios ecosistémicos en la provisión 

de alimentos, principalmente. De igual forma, los orobiomas subandinos de la cordillera oriental, 

que bordean el embalse La Esmeralda y las partes bajas de los ríos Somondoco y Garagoa, 

tampoco se ven representados en las áreas protegidas declaradas, para lo que se 

recomendaría nuevamente la protección de las rondas hídricas de este cuerpo de agua y de los 

distintos drenajes a los que están asociados. Estas áreas son de especial importancia 

ecosistémica, generalmente con pendientes altas, excluidas de la producción agropecuaria, y 
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pueden gestionarse a través de determinantes ambientales en los planes de ordenamiento 

territorial de los municipios donde se hallan presentes. Por último, es muy importante la 

delimitación del complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha, correspondiente al 

orobioma de páramos de la cordillera oriental, que aunque es un ecosistema estratégico por su 

biodiversidad y aporte en recurso hídrico para uso doméstico y actividades productivas, no 

cuenta con áreas protegidas regionales o nacionales, que definan su conservación, pero está 

en ruta para ser declarada como lo señala la resolución 1814 de 2015, en la categoría de 

Distrito Regional de Manejo Integrado. Existen figuras locales como los parques naturales 

municipales, pero sus áreas son poco representativas de la extensión de dicho ecosistema 

sobre la cuenca. En la actualidad se adelanta ene l MADS el proceso para su delimitación. Bajo 

las figuras de protección declaradas y con la delimitación de los páramos y la formulación del 

respectivo plan de manejo, se daría cobertura a las orobiomas de páramo de la cordillera 

oriental presentes en la cuenca del río Garagoa, esperando con ello, garantizar la prestación 

actual y futura de servicios ecosistémicos de estas áreas de importancia estratégica. 

Si se analiza respecto a la localización de áreas protegidas declaradas de carácter regional y 

nacional, por subcuencas, se observa que para río Súnuba-Somondoco solo están las reservas 

forestales protectoras y la reciente delimitación del complejo de páramos de Chingaza, figuras 

sin planes de manejo que faciliten su administración y gestión, poniendo en peligro la prestación 

de servicios ecosistémicos para la población asentada en estas áreas. Con la delimitación del 

complejo de páramos de Rabanal-Río Bogotá, se espera en los términos definidos por la 

resolución 1768 de 2016, que se establezcan mejores medidas de conservación, al tener claro 

los lineamientos para el manejo y restauración de las áreas que se hallan degradadas. Estas 

acciones sobre los páramos de Chingaza, Rabanal-Río Bogotá, deberán aunar los esfuerzos y 

promover el trabajo interinstitucional entre las dos corporaciones que tienen competencia sobre 

esta subcuenca. 

Las subcuencas de río Bosque, Río Turmequé y Teatinos, tienen sobre sus territorios la 

presencia de figuras de protección, como los DRMI y el PNR, siendo la de río Bosque la de 

mayor área protegida, seguida de Turmequé y Teatinos. Es importante resaltar que la 

subcuenca del río Teatinos cuenta con resolución de reglamentación por parte de 

CORPOCHIVOR Y CORPOBOYACÁ, lo que espera mejorar la administración y gestión del 

recurso hídrico de este sector de la cuenca del río Garagoa. De igual forma, sobre estos 

ecosistemas hace gestión la Comisión Conjunta del páramo de Rabanal para el Páramo de 

Rabanal y la Comisión Conjunta del Corredor de Ecosistemas Estratégicos de la Región central 

de la Cordillera Oriental CERCCO, que deben ser fortalecidas para continuar con su labor de 

aunar esfuerzos interadministrativos, entre las autoridades ambientales que las conforman. 

La subcuenca de Batá Embalse cuenta la presencia del DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, las 

subcuencas de río Guaya y Garagoa, participan del área del DRMI páramo de Cristales, 

Castillejo o Guacheneque. No obstante, subcuenca río Garagoa, no está bien representada en 

dicho DRMI. 
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Las subcuencas de los ríos Fusavita, Juyasía y Tibaná, carecen de áreas protegidas de 

carácter regional y nacional, situación que pone en riesgo la fragilidad de estas áreas, para 

garantizar la prestación de servicios ecosistémicos. Sin embargo, a través de las resoluciones 

1418 de 2015 se protege de las actividades mineras los páramos de Mamapacha y Bijagual; y 

con la resolución 1771 de 2016, se delimita el complejo de páramos de Tota-Bijagual-

Mamapacha, quedando pendiente la formulación de los instrumentos de planificación en los 

plazos establecidos. Sobre estas subcuencas, además de la del río Garagoa, está presente el 

complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha, sobre el que se avanzó en la ruta 

declaratoria para su protección como Distrito Regional de Manejo Integrado. Es necesario la 

conformación de comisiones conjuntas entre CORPOCHIVOR-CORPOPOYACÁ-

CORPORINOQUIA para aunar esfuerzos interadministrativos y fortalecer la gestión sobre este 

complejo de páramos.  De esta forma, con la delimitación del complejo de páramos, la 

protección bajo la resolución 1814 de 2016, y la proyección en la declaratoria de áreas 

protegidas sobre estas subcuencas, se origina así, la totalidad de subcuencas, de la cuenca del 

río Garagoa, con figuras de protección legalmente definidas, sobre las que se realizan planes 

de manejo, que deben ser ejecutados y actualizados, conforme a la dinámica ambiental propia 

del territorio, tendiente a garantizar la provisión de servicios ecosistémicos provenientes de 

áreas de estratégicas como los distintos complejos de páramos presentes en la cuenca. En la 

Figura 4, se ilustra la presencia de áreas protegidas declaradas por subcuencas.    
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Figura 4. Presencia de áreas protegidas por subcuencas 

 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017 

La presencia de un área de carácter privado en territorio de la cuenca del río Garagoa, da un 

importante indicio de la sensibilización del particular por la conservación de los recursos 

naturales, atendiendo el llamado de la nación para contribuir con el cuidado y el mantenimiento 

de áreas naturales. Sin embargo, es necesario la articulación con esta reserva para contribuir 

con el propósito de conservar los ecosistemas de importancia y relevancia en cuanto a 

prestación de servicios ecosistémicos.  
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1.6.2 Área o porcentaje de ecosistemas estratégicos 

Tabla 16. Indicador Porcentaje de área de ecosistemas estratégicos presentes 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla Porcentaje de Área de Ecosistemas Estratégicos Presentes  

Objetivo 
Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas 
estratégicos y otras áreas de importancia ambiental del nivel 
regional y local dentro de la extensión total de la cuenca de interés.  

Definición 
Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un 
área de interés. Es una medida de la composición del paisaje y 
permite comparar diferencias en tamaño entre los ecosistemas.  

Fórmula PEih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades 
ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés 
h Ah = superficie total del área de interés h (ha) r = número de áreas 
de interés  

Insumos 
Mapa de ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del 
nivel regional y local  

Interpretación de la calificación 
Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos 
entre 1 y 100%  

Observaciones 

Rango : 0<PEih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema 
correspondiente i casi no existe en el área de interés h, y aumenta a 
medida que se incrementa su presencia en la totalidad de la 
extensión del área de interés  

Fuente: MADS, 2014 

Como se mencionó los páramos y los humedales son los ecosistemas estratégicos más 

representativos para la cuenca del río Garagoa, pues es bien sabido su aporte en la regulación 

hídrica, climática, y refugio de biodiversidad de fauna, y por ser centro de endemismos en flora 

principalmente. En la siguiente tabla se referencia los biomas presentes en la cuenca y su 

porcentaje en área, respecto al total de la cuenca. 

Tabla 17. Porcentaje de áreas de ecosistemas estratégicos - Biomas 

Bioma % Área en la cuenca 

Orobioma Andino de la cordillera oriental  68,25 

Orobioma Subandino de la cordillera oriental  12,49 

Orobioma Azonal Andino de la cordillera oriental 7,65 

Orobioma Azonal de Páramo de la cordillera oriental 0,0002 

Orobioma de Páramo de  la cordillera oriental 9,94 

Zonobioma Húmedo Tropical de la cordillera oriental 0,38 

Otros 1,28 

Total 100,00 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017, basados en IDEAM, IGAC, IAvH, INVEMAR; SINCHI e IIAP (2015) 

Respecto a la tabla anterior, el orobioma Andino es que más área ocupa en la cuenca, no 

obstante es uno de los más intervenidos por actividades antrópicas, debido a que sobre este se 

ubican los asentamientos humanos y con ellos las actividades productivas de tipo agropecuario 

y minero. El orobioma Subandino es el siguiente en área, al igual que el orobioma Andino, ha 
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sido altamente intervenido por actividades productivas, quedando muy pocas áreas en estado 

natural. El orobioma de páramo es el tercero en superficie en la cuenca, sobre los cuales hay 

figuras de protección de los recursos naturales, como en el complejo de páramos Rabanal-Río 

Bogotá, que abarcan buena parte de las áreas protegidas de la cuenca. El orobioma azonal 

andino ocupa un importante lugar en cuanto a superficie en la cuenca, altamente intervenido, 

por actividades de cultivos y pastos. Es importante reconocer el papel del zonobioma húmedo 

tropical en la prestación de servicios ecosistémicos en la cuenca, por su biodiversidad, su 

función de corredor para las especies de zonas bajas y altas, su aporte en la provisión del 

recurso hídrico para distintos usos locales y regionales. 

Tabla 18. Porcentaje de áreas de ecosistemas estratégicos 

Ecosistema Estratégico Área (Ha) 
Porcentaje de Área en 

la Cuenca del Río 
Garagoa (%) 

Áreas para la protección de la biodiversidad (Periquito 
Aliamarillo y Oso de Anteojos). 

1525,41 0,61 

Páramo de Rabanal y Río Bogotá, bajo Resolución 1768 - 2016. 11904,39 4,75 

Páramo de Chingaza, bajo Resolución 0710 – 2016. 5399,33 2,15 

Complejo de Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha, bajo 
Resolución 1771 – 2016. 

8104,29 3,23 

Páramo Altiplano Cundiboyacense, bajo Resolución 1770 – 
2016. 

742,40 0,30 

Cuchilla El Varal, bajo Resolución 1814 – 2015. 2807,37 1,12 

Cuchilla San Cayetano, bajo Resolución 1814 - 2015. 8993,57 3,59 

Páramo de Mamapacha y Bijagual, bajo Resolución 1814 - 
2015. 

12917,54 5,15 

Humedal Laguna La Tarea, en el Municipio de Chinavita. 15,40 0,00614 

Humedal Laguna San Nicolás, en el Municipio de Chinavita. 1,20 0,00048 

Humedal Laguna La Jarilla, en el Municipio de Chinavita. 1,60 0,00064 

Humedal Laguna Negra, en el Municipio de Chinavita. 0,17 0,00007 

Humedal Laguna Larga, en el Municipio de Ciénega. 0,26 0,00010 

Humedal Laguna La Calderona, en el Municipio de Ciénega. 13,12 0,00523 

Humedal Laguna La Pensilvania, en el Municipio de Ciénega. 0,80 0,00032 

Humedal Laguna La Gloria, en el Municipio de Ciénega. 1,40 0,00056 

Humedal Laguna del Pato, en el Municipio de Tibaná. 0,04 0,00002 

Humedal Loma Azul, en el Municipio de Tibaná. 2,46 0,00098 

Humedal Laguna Agua Blanca, en el Municipio de Úmbita. 2,70 0,00108 

Humedal Laguna Seca, en el Municipio de Úmbita. 6,15 0,00245 

Humedal Laguna Verde, en el Municipio de Ventaquemada. 3,10 0,00124 

Humedal Laguna del Cerro de la Petaca, en el Municipio de 
Manta. 

6,45 0,00257 

Humedal Laguna Seca, en el Municipio de Manta. 0,64 0,00026 

Embalse La Esmeralda. 1204,19 0,48 

Embalse Teatinos. 321,23 0,13 

Fuente: Consorcio Río Garagoa, 2017. 
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Los ecosistemas de páramo son áreas de especial interés socioecológico y económico para la 

cuenca, dado la oferta de servicios ecosistémicos que de ellos se derivan, su conocimiento es 

fundamental para su manejo y gobernanza. En la cuenca del río Garagoa, estos ecosistemas 

hacen presencia en cerca del 10% del territorio , con distintas conformaciones de áreas 

naturales y transformadas, en los que se han definido estrategias para su conservación y 

protección; a través de la declaratoria de áreas protegidas a nivel regional y también se han 

dispuesto políticas a nivel nacional para su delimitación y manejo, en las que se reconocen los 

servicios ecosistémicos que proveen y los habitantes allí asentados. Son los páramos 

ecosistemas estratégicos, como áreas importantes para el abastecimiento de agua, no solo 

para uso doméstico, sino también el agropecuario y el de producción de energía. La riqueza 

biótica asociada, en especial, la presencia de especies endémicas, son elementos que los 

caracterizan. La presencia de comunidades en estos ecosistemas, conforman socioecosistemas 

que han ido modelándose y adaptándose con el transcurrir del tiempo. La protección de estas 

áreas debe ir más allá de ejecutar una política nacional o definir un límite. Con la participación 

de diferentes actores relacionados con los páramos, será posible que dichos ecosistemas sean 

preservados, restaurando las áreas que han perdido alguna de sus características 

fundamentales y que alteran la prestación de los servicios ecosistémicos a ellas asociadas. En 

la cuenca del río Garagoa, jurisdicción de CORPOCHIVOR y CORPOBOYACÁ, se han 

adelantado acciones para la protección y el manejo de dichos ecosistemas, a través de DRMI o 

PNR, junto a la delimitación de páramos como Chingaza y Tota-Bijagual-Mamapacha, se 

contribuirá a su conservación. Aunque en jurisdicción de la CAR, existen las figuras de 

protección como las RFP sobre áreas del complejo de páramos de Rabanal río Bogotá, y que 

casi la totalidad de las reservas son predios públicos, debe prestarse mayor atención en la 

formulación y ejecución de los planes de manejo respectivos y la gestión para la protección y la 

declaratoria de las áreas que no cuentan con una figura de protección definida, subcuenca 

Súnuba-Somondoco, y que están a merced de los lineamientos municipales. De esta forma, se 

contribuirá con el esfuerzo adelantado por CORPOCHIVOR, con la declaratoria de DRMI. 

No son abundantes en cantidad los humedales naturales en la cuenca del río Garagoa, las 

lagunas están inmersas en su mayoría a los complejos de páramos, son importantes para la 

recarga de acuíferos, hábitat de fauna, y son reconocidos por los servicios ecosistémicos 

culturales que proveen, para la recreación y el ecoturismo, habiendo sido priorizados en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR ocho (8) de ellos, con un área de 48.4 ha, para los páramos de 

Mamapacha, Bijagual, Cristales y Castillejo, y Rabanal, sobre los que hay formulado el plan de 

manejo correspondiente. En jurisdicción de la CAR existen dos (2) cuerpos de agua, dentro del 

complejo de páramos de Chingaza, con un área de 7.09 ha, importantes en la provisión de 

servicios ecosistémicos culturales, de educación y turismo. Sin embargo no cuentan con el 

reconocimiento institucional para su protección bajo figuras que permitan una adecuada gestión. 

La existencia de los embalses de Teatinos y La Esmeralda, deben ser evaluados en cuanto a la 

prestación de servicios ecosistémicos, más allá de la razón por la cual fueron creados, 

definiendo los aportes en servicios de apoyo, aprovisionamiento, regulación y culturales.  
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1.6.3 Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel 

internacional, nacional, regional y local. 

Tabla 19. Indicador porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

Nombre y Sigla  Porcentaje de Áreas con otra Estrategia de Conservación del Nivel 
Internacional, Nacional, Regional y Local  

Objetivo  Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de 
conservación del nivel internacional, nacional, regional y local dentro de 
la extensión total de la cuenca de interés  

Definición  PAEC ih representa la participación en porcentaje de las áreas 
protegidas del nivel regional y local i dentro de un área de interés h.  

Fórmula  PAEC ih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r)  

Variables y Unidades  ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de 
interés h Ah = superficie total del área de interés h (ha) r = número de 
áreas de interés  

Insumos  Mapa de áreas protegidas del nivel internacional, nacional, regional y 
local.  

Interpretación de la calificación  Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 
y 100%  

Observaciones  Rango : 0<PAECih<100 Se acerca a 0 cuando el ecosistema 
correspondiente i casi no existe en el área de interés h, y aumenta a 
medida que se incrementa su presencia en la totalidad de la extensión 
del área de interés. 

Fuente:MADS, 2014 

Corresponde a las áreas de los parques naturales municipales: Con un área total  de 405.7 ha, 

presentes en 7 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Los parques naturales 

municipales localizados en Pachavita, La Capilla y Úmbita  se encuentran inmersos en el 

Distrito Regional de Manejo Integrado Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque. Es 

indispensable la articulación entre las propuestas locales y regionales. 

Los PNM de los municipios de Ciénega y Tibaná, son áreas dentro del Complejo de páramos 

Tota-Bijagual-Mamapacha, mientras el PNM del municipio de Garagoa está localizado sobre un 

área de protección para la preservación definida en el Plan General de Ordenación Forestal 

PGOF. 

Para áreas de jurisdicción CAR y áreas de subcuenca Súnuba-Somondoco, en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, deben estimularse medidas de protección local, que contribuyan con la 

conservación de zonas estratégicas como la presencia de humedales o de relictos boscosos 

altoadinos y subandinos,  para de esta forma favorecer la protección de ecosistemas y áreas 

estratégicas de la cuenca, en pro de la sostenibilidad de la zona. 
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1.7 CONCLUSIONES 

Áreas protegidas del orden nacional y regional declaradas 

La Cuenca del Río Garagoa tiene en su territorio distintas figuras de protección. Es 

característico el trabajo de CORPOCHIVOR en la declaratoria de áreas en su jurisdicción, bajo 

la figura de Distritos Regionales de Manejo Integrado, que protegen ecosistemas estratégicos 

como páramos, indispensables en la prestación de servicios ecosistémicos como el agua para 

consumo doméstico y el agua para la producción de energía, además de la conservación de 

especies de flora y fauna, y de la biodiversidad, en áreas donde la estructura del paisaje y el 

ecosistema ha sido modificada, es el caso de los DRMI de Rabanal y el DRMI de páramo de 

Cristales, Castillejo o Guacheneque. El DRMI de Rabanal, hace presencia en dos de las 

subcuencas del río Garagoa: Turmequé y Teatinos, áreas con bastante presión por actividades 

productivas de tipo agropecuario y minero; contribuye para garantizar -entre otros servicios 

ecosistémicos- el aprovisionamiento de agua para la ciudad de Tunja, en la subcuenca del río 

Teatinos, con una población cercana a los 200.000 habitantes, que demandan gran cantidad el 

recurso hídrico de la zona. Por su parte el DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, contribuye con la 

protección de ecosistemas de selva andina y subandina, reconocidos por su alta biodiversidad y 

su importante aporte en recurso hídrico, importante en cuanto a la riqueza biótica y fundamental 

para la conectividad entre áreas del complejo de páramos de Chingaza. Estos dos DRMI 

cuentan con su respectivo plan de manejo, adoptado y en proceso de ejecución. Es importante 

hacer el seguimiento continuo a las metas y propósitos planteados. 

Los DRMI se presentan como una estrategia de conservación y uso sostenible, concebidos 

como modelos de aprovechamiento racional de los recursos naturales;esta categoría de manejo 

facilita estrategias de conservación para reducir la pérdida de biodiversidad, ya que promueve la 

conservación de los recursos naturales pero a la vez que limita y armoniza las actividades 

productivas, generando beneficios para las comunidades, así como para la conservación de los 

ecosistemas naturales y sus componentes. No obstante, las actividades permitidas, así como 

las prohibiciones, dependen de la zonificación que se haga sobre el área protegida, que pueden 

incluso ser motivo de sustracción por realienderaciones, o bajo ciertas circunstancias de utilidad 

pública o interés social, legalmente sustentadas. 

Para las otras corporaciones, cuya participación en área en la cuenca es menor, 

CORPOBOYACÁ se suma al esfuerzo de la protección del páramo de Rabanal con la 

declaratoria del PNR páramo de Rabanal, figura de protección más estricta que los DRMI, 

cuenta con plan de manejo recientemente formulado, aunque al año 2016 no había sido 

adoptado. Sobre el complejo de páramos del Altiplano Cundiboyacense, CORPOBOYACÁ hace 

gestión sobre la reserva forestal protectora de carácter nacional RFNP El Malmo, figura de 

protección para estos importantes ecosistemas que contienen relictos de bosque altoandino, 

presentes en la Cuenca del Río Garagoa, que están bajo permanente presión antrópica lo que 

ha ocasionado su transformación, y diezmado el área inicialmente declarada. Aunque cuenta 

con un plan de manejo formulado, éste no ha sido adoptado, ni ha sido actualizado. Una 
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pequeña área de este complejo de páramos hace parte del DRMI Páramo de Rabanal, en 

jurisdicción de CORPOCHIVOR. Por parte de la CAR, las figuras de protección corresponden a 

las reservas forestales protectoras sobre el complejo de páramos Rabanal-Río Bogotá, figuras 

declaradas a finales de la década del 90, importantes por los servicios ecosistémicos como el 

abastecimiento de agua de uso doméstico y producción de energía, así como la protección de la 

biodiversidad de este ecosistema. Sin embargo, son figuras de protección, cuya gestión y 

manejo ha sido circunstancial, quedándose en resoluciones de declaratoria, sin planes de 

manejo concretos y sobre las cuales se realizan acciones aisladas y con escaso seguimiento. 

Con la delimitación de páramos, y las determinaciones tomadas frente a la zonificación y 

formulación de planes de manejo, se espera subsanar las falencias en el manejo de las 

reservas forestales protectoras.  

Analizando la localización de áreas protegidas declaradas de carácter regional y nacional, por 

subcuencas, se observa que para río Súnuba-Somondoco solo están las reservas forestales 

protectoras, figuras de protección que vienen sin planes de manejo que faciliten su 

administración y gestión, poniendo en peligro la prestación de servicios ecosistémicos para la 

población asentada en estas áreas. No obstante, con la delimitación del complejo de páramos 

de Chingaza y del complejo de páramos de Rabanal-Río Bogotá, se espera definir mejores 

medidas de conservación, al tener claro los lineamientos para el manejo y restauración de las 

áreas que se hallan degradadas, siendo una oportunidad de articular las herramientas de 

ordenamiento territorial en los ecosistemas estratégicos. Estas acciones sobre los páramos de 

Chingaza, Rabanal-Río Bogotá, deberán aunar los esfuerzos y promover el trabajo 

interinstitucional entre las dos corporaciones que tienen competencia sobre esta subcuenca. 

Las subcuencas de río Bosque, Río Turmequé y Teatinos, tienen sobre sus territorios la 

presencia de figuras de protección, como los DRMI y el PNR, siendo la de río Bosque la de 

mayor área protegida, seguida de Turmequé y Teatinos. Es importante resaltar que la 

subcuenca del río Teatinos cuenta con resolución de reglamentación por parte de 

CORPOCHIVOR Y CORPOBOYACÁ, lo que espera mejorar la administración y gestión del 

recurso hídrico de este sector de la cuenca del río Garagoa. 

La subcuenca de Batá Embalse cuenta la presencia del DRMI Cuchillas Negra y Guanaque, las 

subcuencas de río Guaya y Garagoa, participan del área del DRMI páramo de Cristales, 

Castillejo o Guacheneque. No obstante, subcuenca río Garagoa, no está bien representada en 

dicho DRMI, pero está en ruta la declaratoria de un nuevo DRMI en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, sobre los páramos de  Mamapacha Bijagual, que le daría a la subcuenca del 

río Garagoa, las áreas de protección necesarias para su sostenibilidad.  

Las subcuencas de los ríos Fusavita, Juyasía y Tibaná, carecen de áreas protegidas de 

carácter regional y nacional, situación que pone en riesgo la fragilidad de estas áreas, para 

garantizar la prestación de servicios ecosistémicos. Sin embargo, está en proceso de 

declaración el DRMI Mamapacha –Bijagual, que protegería las áreas frágiles y de importancia 

ecológica de las subcuencas en mención.  Sobre estas subcuencas, además de la del río 
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Garagoa, está presente el complejo de páramos de Tota-Bijagual-Mamapacha, delimitado en el 

año 2016, se espera que con esta decisión se articule esta estrategia complementaria de 

conservación, a la futura declaratoria del DRMI para Mamapacha y Bijagual. Con esta 

articulación de áreas protegidas, la totalidad de subcuencas de la cuenca del río Garagoa, con 

figuras de protección legalmente definidas, sobre las que se realizan planes de manejo, que 

deben ser ejecutados y actualizados, conforme a la dinámica ambiental propia del territorio, 

tendiente a garantizar la provisión de servicios ecosistémicos provenientes de áreas de 

estratégicas como los distintos complejos de páramos presentes en la cuenca. 

Áreas protegidas declaradas del orden privado 

La presencia de un (1) área de carácter privado en territorio de la Cuenca del Río Garagoa, 

protege áreas del bosque andino y altoandino, da un importante indicio de la sensibilización del 

particular por la conservación de los recursos naturales, atendiendo el llamado de la nación 

para contribuir con el cuidado y el mantenimiento de áreas naturales. Sin embargo, es 

necesario la articulación con esta reserva para aportar con el propósito de conservar los 

ecosistemas de importancia y relevancia en cuanto a prestación de servicios ecosistémicos y 

promover, incentivar y difundir este tipo de propuestas privadas de protección de áreas 

estratégicas. 

Áreas complementarias para la protección 

Corresponde a las áreas de los parques naturales municipales PNM: Con un área total de 405.7 

ha, presentes en 7 municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Los parques naturales 

municipales localizados en Pachavita, La Capilla y Úmbita se encuentran inmersos en el Distrito 

Regional de Manejo Integrado Páramo de Cristales, Castillejo o Guachaneque. Es 

indispensable la articulación entre las propuestas locales y regionales. 

Los PNM de los municipios de Ciénega y Tibaná, son áreas dentro del Complejo de páramos 

Tota-Bijagual-Mamapacha, mientras el PNM del municipio de Garagoa está localizado sobre un 

área de protección para la preservación definida en el Plan General de Ordenación Forestal 

PGOF jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Para áreas de jurisdicción CAR y áreas de subcuenca Súnuba-Somondoco, en jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, deben estimularse medidas de protección local, que contribuyan con la 

conservación de zonas estratégicas como la presencia de humedales o de relictos boscosos 

altoadinos y subandinos, para de esta forma favorecer la protección de ecosistemas y áreas 

estratégicas de la cuenca, en pro de la sostenibilidad de la zona. 

En cuanto a los suelos de protección en los planes de ordenamiento territorial de los municipios 

que hacen parte de la Cuenca del Río Garagoa, no están claramente definidos como tal en la 

cartografía ni en los documentos que hacen parte integral del POT. Se recomienda revisar y 

ajustar a las categorías definidas en el decreto 3600 de 2007. 
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Los elementos más comunes en los POT son los enunciados sobre la protección de las áreas 

periféricas a nacimientos de agua, lagunas, humedales, arroyos, quebradas, en algunos casos 

especificando que puede ser hasta de 30 m. También hacen alusión a la protección de las 

microcuencas de los nacimientos que abastecen los acueductos urbanos, o distritos de riego y 

las zonas de recarga.  

En áreas con presencia de suelos degradados se definen algunas acciones para su 

recuperación, limitando las actividades productivas y las áreas con amenaza y riesgo no 

siempre son delimitadas como zonas de protección. 

De igual manera, la protección de los relictos bosques naturales, generalmente localizados 

sobre zonas de altas pendientes y de difícil acceso, también son un elemento usual en los POT 

de  municipios con predominancia de paisajes montañosos. Así mismo, en municipios de las 

zonas bajas de la cuenca, de pendientes no tan pronunciadas, se hace referencia a la 

protección de los remanentes boscosos. Finalmente, las áreas de subpáramo y páramo se 

identifican igualmente para la protección, conservación, preservación, generalmente delimitadas 

por cotas, que van desde los 2800 msnm. 

En estos momentos de actualización delos POT, es importante que los municipios tengan en 

cuenta los determinantes ambientales de cada una de las Corporaciones, y que haya 

verificación sobre la incorporación de las mismas, en la determinación del uso recomendado y 

en los acuerdos de adopción  

Áreas de importancia ambiental 

Páramos y humedales son los ecosistemas más estratégicos presentes en la Cuenca del Río 

Garagoa, por la prestación de servicios ecosistémicos asociados. El complejo de páramos que 

tiene mayor área en la cuenca es Rabanal-Río Bogotá seguido de Tota-Bijagual-Mamapacha. 

Chingaza es el siguiente en área y por último están los relictos del complejo de páramos del 

altiplano cundiboyacense. Todos los complejos de páramos presentes en la cuenca del río 

Garagoa fueron delimitados en el 2016. Una vez delimitados, se tiene 3 años para formular el 

correspondiente plan de manejo, medida que contribuye con la gestión y administración de los 

recursos naturales asociados a dichos ecosistemas.  

Los humedales naturales están inmersos dentro de los distintos complejos de páramos 

mencionados previamente, CORPOCHIVOR ha adelantado la identificación, priorización y 

formulación de plan de manejo, permitiendo con ello, seguir los lineamientos para su protección. 

CAR debe articular sus esfuerzos a propuestas locales para el manejo de los humedales 

presentes en su jurisdicción. No se ha profundizado en los servicios culturales que se puedan 

obtener de estas áreas. También existen dos humedales artificiales que son el embalse de 

Teatinos y La Esmeralda, debe explorarse y validarse su uso para otras actividades compatibles 

a su función principal, que dé posibilidad de usos sostenibles de los mismos, es decir, 

definiendo –por qué no- un régimen de uso para estos humedales artificiales, que establezca 

las compatibilidades y prohibiciones. 
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Otras áreas de interés para la protección en la cuenca, en jurisdicción de CORPOCHIVOR 

corresponde a áreas de interés para la protección de especies endémicas y amenazadas, como 

lo son el periquito alimarillo y el oso de anteojos, sobre el complejo de páramos Tota-Bijagual-

Mamapacha, áreas que tienen registrada su presencia. En segundo lugar, están las áreas 

forestales de protección, áreas definidas en el plan general de ordenación forestal, que cubren 

las áreas con relictos boscosos, donde la función principal es la protección y preservación de 

los recursos biológicos, la conservación estricta de los ecosistemas vegetales naturales, el 

aprovechamiento forestal comercial está prohibido y las actividades de restauración y 

reforestación protectora son prioridad sobre las actividades agropecuarias, entre otras 

directrices dadas para protección. Finalmente aparecen las zonas de protección y desarrollo de 

los recursos naturales, áreas restringidas para la minería, a través de la Resolución N° 1814 de 

2015 del MADS, cubre relictos de bosque y que abarcan los complejos de páramos de 

Chingaza y Tota-Bijagual-Mamapacha. 

Otras áreas de reglamentación especial 

En este apartado se hace mención a la existencia de un área que contiene bienes de interés 

cultural de carácter nacional, correspondiente al parque histórico de la batalla de Boyacá (que 

contiene los siguientes bienes de interés cultural: el Puente de Boyacá, el Templo de la Libertad 

y la Casa de Teja o de Postas), declarado en 1938, junto con la Piedra de Barreiro, las Ruinas 

del Antiguo Molino Hidráulico, declarados mediante Resolución N° 1066 de 02 de agosto de 

2006, ocupan una superficie de aproximadamente 50 ha; donde están limitadas las actividades 

productivas y los usos permitidos están asociados a servicios culturales. Es justamente el río 

Teatinos, sección inicial del río Garagoa, es el curso de agua que atraviesa esta área cultura de 

interés nacional. 
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