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prólogo
Derivado por los compromisos internacionales y la decidida voluntad de este gobierno de avanzar en el aporte al 
cumplimiento de los objetivos del Milenio, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial ha impulsado la 
consolidación de un modelo de Desarrollo Sostenible, buscando articular de manera adecuada el crecimiento de las 
dimensiones económica, social y ambiental. En esta perspectiva integradora, el país afronta un desafío múltiple: crecer 
económicamente, mejorar los índices de desarrollo humano de la población y conservar, al mismo tiempo, su notable 
patrimonio natural y su biodiversidad. El reto es lograr el crecimiento de estas tres dimensiones, de manera armónica 
y equilibrada. No es deseable impulsar un crecimiento económico a costa del deterioro de ecosistemas estratégicos, 
pues esto deriva en la disminución de la base natural proveedora de bienes y servicios ambientales que sustentan la 
economía y el tejido social.
    
Colombia cuenta con un gran legado ecológico y de biodiversidad y es nuestra responsabilidad permitirle a nuestros 
hijos y a los hijos de nuestros hijos, disfrutar de esta riqueza natural de la misma manera que nosotros hemos podido 
hacerlo. Una herramienta necesaria para lograr el reto de avanzar hacia el desarrollo sostenible, es el conocimiento y 
valoración del territorio, desde nuestros terruños, veredas, municipios, provincias, regiones, etc. con sus variables físi-
cas, ambientales, productivas, sociales y culturales. Tal es el aporte que pretende este Atlas Geográfico y Ambiental de 
CORPOCHIVOR, brindar a sus comunidades una base de conocimiento que permita a la sociedad valorar, conocer y 
respetar su entorno y sus condiciones de desarrollo, en pro de lograr mejores condiciones de vida de sus habitantes. 

El esfuerzo corporativo y profesional consolidado en el “Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR” nos brinda 
una obra cartográfica que refleja el avance alcanzado en el conocimiento geográfico, económico y poblacional de 
la jurisdicción de CORPOCHIVOR; este Atlas se constituye en un valioso instrumento de consulta y estudio, dirigido a 
todos aquellos que quieran conocer y valorar las potencialidades de la región; bajo estos conceptos, debe propiciar 
la creatividad para influir en el progreso y ser una herramienta eficaz para programar un desarrollo sustentable, eco-
lógicamente coherente, económicamente viable y socialmente deseable.

Los elementos que se abordan son el resultado de la presencia institucional de CORPOCHIVOR durante 15 años en 
las provincias de Márquez, Oriente, Lengupá y Centro de Boyacá, la concepción metodológica y temática está basada 
en lo que pudiera considerarse un nuevo modelo en la elaboración de estas obras “un atlas para el futuro y no un 
atlas resultado del pasado”. En tal sentido, la obra se proyecta sobre la base de las estrategias de aprovechamiento 
de los recursos naturales y ordenamiento del territorio. Por lo tanto la invitación es a disfrutar de esta estupenda obra, 
un gran paso en el conocimiento y reconocimiento de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

Carlos Costa Posada
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 

Sumamente valioso resulta el esfuerzo realizado por CORPOCHIVOR al publicar el Atlas Geográfico y Ambiental de su 
Jurisdicción, escrito en lenguaje sencillo, información precisa, amplia cobertura y generosa ilustración. Con su lectura 
es posible tener una visión de la inmensa riqueza sociocultural, biofísica y turística de todos sus municipios y de sus 
potencialidades para el desarrollo, que hacen de esta región una de las más prósperas de nuestro Departamento.
 
El Atlas presenta una visión clara de aspectos tan importantes como la morfología, el relieve, la aptitud y uso del suelo, 
los sistemas hídrico, climático y ecológico que lo cobijan, así como los programas y proyectos dirigidos a su conser-
vación, recuperación y restauración.  Además, destaca los elementos geográficos, sociales, históricos y culturales más 
relevantes de cada uno de los municipios del área.

Espero que esta importante publicación ayude en el gran esfuerzo educativo que adelanta la Corporación con toda 
la comunidad estudiantil de la región, y genere en todas sus gentes arraigo entrañable por su tierra. Pero sobre todo, 
espero que contribuya a la movilización de la comunidad, especialmente de niños y jóvenes, hacia el conocimiento y 
defensa de los valiosos recursos naturales que poseen y  a la necesidad de emprender acciones inmediatas para su 
conservación.

José Rozo Millán
Gobernador de Boyacá



Sendero Ecológico de Hyca Quye, 
Santa María - Boyacá



El Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR consolida los aspectos geográficos y ambientales de la jurisdic-
ción de la Corporación y de los veinticinco municipios que la conforman, convirtiéndose en un valioso documento para 
la gestión ambiental de la entidad.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, acompaña esta publicación que representa un esfuerzo por reunir y mantener 
el conocimiento geográfico de tan importante área del país y que permite a la Corporación consolidar en un docu-
mento la información básica oficial y mostrar el aporte del manejo y conservación del ambiente de acuerdo con la 
responsabilidad adquirida en la labor misional que le fue encomendada por el Gobierno Nacional.

Con este documento se benefician los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR dado que podrán conocer 
las riquezas, limitaciones y potencialidades del territorio que lo conforman a través del análisis de los componentes 
biofísicos, socioeconómicos y ambientales mediante la cartografía temática, los gráficos, las fotografías e ilustraciones 
que lo componen. 

Esperamos que éste importante Atlas sirva como instrumento de los procesos de ordenamiento territorial y planifica-
ción ambiental de los municipios y aporte para el conocimiento y la toma de decisiones relacionadas con el manejo, 
conservación y calidad de vida de los pobladores de la jurisdicción. 

Por último el IGAC quiere felicitar a los autores y demás funcionarios de la Corporación que participaron e hicieron 
posible esta obra.

Iván Darío Gómez Guzmán
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Director General

Constituye un verdadero honor prologar el “Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR”, magnífico documento 
para el conocimiento pleno del área de jurisdicción de esta autoridad ambiental. Conocida por su liderazgo en el nivel 
nacional, especialmente en materia de educación ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Chivor ofrece en 
esta oportunidad una publicación sencilla, bien elaborada y de fácil comprensión dirigida a propios y extraños.

De la mano de su consejo directivo y de su director Luis Ernesto Saboya Vargas, CORPOCHIVOR es una entidad 
muy apreciada dentro de los 25 municipios de su área de influencia, prestigio bien ganado por su gestión frente a 
los recursos naturales del territorio. Con discreción y prudencia se han venido fortaleciendo en todos los niveles de 
administración de los recursos naturales, siempre teniendo presente el respeto por los derechos colectivos y la partici-
pación ciudadana. De ello dan fé los miembros de su consejo directivo, de su asamblea corporativa y la ciudadanía 
en general.

Por esto no sorprende el magnífico documento que están entregando para el estudio y el análisis de la comunidad 
ambiental local, regional y general. Esta publicación, que consta de 6 capítulos de gran factura conceptual, debe estar 
al alcance de todas las instituciones educativas de la jurisdicción, y debe constituirse, también, en insumo indispensable 
para la toma de decisiones de contenido ambiental que son de competencia de las autoridades locales y regionales, 
como es el caso por estas calendas, de la formulación de los nuevos planes y esquemas de ordenamiento territorial.

Oscar Dario Amaya Navas
Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios

prólogo
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presentación

a Corporación Autónoma Regional de Chivor - CORPOCHIVOR, 
en ánimo de contribuir con el conocimiento de la región bajo su 

jurisdicción y para conmemorar los 15 años de servicio, tiene el agrado 
de presentar a la población urbana y rural de sus municipios y al público 
en general, esta obra que describe aspectos geográficos y ambientales 
de la región, producto del esfuerzo mancomunado de funcionarios y 
contratistas de la Corporación, así como de Alcaldes y sus equipos de 
trabajo.

Este trabajo se entrega a toda la comunidad aspirando que sea acogida 
con entusiasmo y sirva para que niños y niñas, jóvenes y adultos enri-
quezcan sus conocimientos, dado que presenta una imagen completa y 
objetiva de esta jurisdicción, sus potencialidades, tendencias y proble-
máticas de una manera sintética y global.

El Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR tiene como insumo 
básico el Sistema de Información Ambiental Territorial - SIAT, fue escrito 
en un lenguaje sencillo y de fácil comprensión; los mapas y figuras fue-
ron elaborados con el mismo criterio, a fin de que pueda ser empleado 
como soporte en la enseñanza dentro de las diferentes instituciones edu-
cativas en todos los municipios de la jurisdicción.

Luis Ernesto Saboya Vargas
Director General 



Helicónias, 
Chinavita - Boyacá



a Corporación Autónoma Regional de Chivor -CORPOCHIVOR, com-
parte con la comunidad en general y en particular con la población 

del área de su jurisdicción, una recopilación de temas físico bióticos, so-
cioculturales, municipales y de ordenamiento ambiental. Como resultado de 
este estudio se presenta el Atlas Geográfico y Ambiental de CORPOCHIVOR, 
compuesto por seis capítulos con el siguiente contenido:

Capítulo I – Generalidades: conformado por una introducción a las temáticas 
tratadas en el presente Atlas y en los diferentes aspectos a saber: aspectos 
físicos y ambientales, aspectos sociales y culturales, aspectos económicos, 
turismo (sitios de interés) y sistema vial.

Capítulo  II – Medio Biofísico: desarrolla una temática en la cual se da a co-
nocer el conjunto de formas de la superficie, desde sus partes más elevadas 
con respecto al nivel del mar, poniendo de manifiesto su génesis y su estruc-
tura, al igual que su geología, composición y evolución de la Tierra, procesos 
gravitatorios y la tectónica de placas, a lo cual se suman los procesos erosivos 
que han dado origen a las diferentes geoformas como montañas y valles.
 
Capítulo III – Aspectos Socioculturales: ofrece un contexto general de la po-
blación de la jurisdicción de CORPOCHIVOR y sus diversas relaciones con 
respecto al medio natural circundante. Por otra parte, el estudio de la estruc-
tura de la población por grupos de edad, nos acerca al conocimiento de las 
condiciones de la población, de su territorio, su distribución espacial y su den-
sidad; permitiendo conocer cómo se comporta espacialmente la población 
urbana y rural.

Capítulo IV – Municipios de la Jurisdicción: se incluye la monografía de cada 
uno de los municipios de la jurisdicción, en la que se muestran, entre otros 
aspectos la localización general, una pequeña reseña histórica, descripción 
geográfica y otros datos relevantes de cada uno de ellos, con la cual se pre-
tende generar sentido de pertenencia en todos y cada uno de los habitantes 
respecto de su responsabilidad para ayudar a la preservación de los recursos 
naturales.

En los capítulos V y VI se consideran aspectos relativos a la reglamentación de 
uso del suelo, algunas problemáticas y la importancia del Plan de Ordena-
miento y Manejo de la cuenca del río Garagoa, dentro de nuestra región.
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