
 

 
 
 

 

 
  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL. 

 Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

TIBANÁ 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

               DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO (DRMI) CUCHILLA MESA ALTA 

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE 

Ley 99 de 1993, Decreto Ley 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, Ley 388 de 1997,     
Decreto Ley 2372 de 2010, Resolución 769 de 2002, Resolución 839 de 2003, Ley 1382 de 2010, Decreto 2372 de 2010, 
Decreto 1076 de 2015 y  Decreto 1077 de 2015. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

Área protegida: Área definida geográficamente que haya sido designada, regulada y administrada a 
donde alcanzar objetivos específicos de conservación (Decreto 2372 de 2010). 

Diversidad biológica: Es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 
cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 
de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y los 
ecosistemas (Decreto 2372 de 2010). 

Conservación: Es la conservación in situ de los ecosistemas y los hábitat naturales y el mantenimiento 
y recuperación de poblaciones viables de especies en su entorno natural y, en el caso de las especies 
domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus propiedades específicas. La 
conservación in situ hace referencia a la preservación, restauración, usos sostenible y conocimiento de 
la biodiversidad (Decreto 2372 de 2010). 

Zona de Preservación: Espacio del área natural protegida donde el manejo está dirigido a evitar la 
alteración, degradación o transformación por actividad humana de los valores naturales existentes 
(Decreto 2372 de 2010). 

Zona de Restauración: Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, 
de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se 
pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al cumplimiento de los 
objetivos de conservación del área protegida (Decreto 2372 de 2010). 

Zona de Uso Sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas 
compatibles con el objetivo de conservación del área protegida. Contiene las siguientes subzonas:  
 
a) Subzona para el aprovechamiento sostenible: son espacios definidos con el fin de aprovechar en 
forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservación o restauración.  
 
b) Subzona para el desarrollo: son espacios donde se permiten actividades controladas, agrícolas, 
ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la 
densidad de ocupación y la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo, bajo un esquema 
compatible con los objetivos de conservación del área protegida (Decreto 2372 de 2010). 

Conocimiento: Son los saberes, innovaciones y prácticas científicas, técnicas, tradicionales o cualquier 
otra de sus formas, relacionados con la conservación de la biodiversidad (Decreto 2372 de 2010). 

Gen: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a segmentos de ADN en un cromosoma que codifica 
protínas específicas y transmite las características hereditarias (Decreto 2372 de 2010). 

Población: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un grupo de individuos de una especie que 
se entrecruzan y producen población fértil (Decreto 2372 de 2010). 

Especie: Nivel de la biodiversidad que hace referencia al conjunto de poblaciones cuyos individuos se 
entrecruzan actual o potencialmente dando origen a descendencia fértil y que están reproductivamente 
aislados de otros grupos (Decreto 2372 de 2010). 



 

 
 
 

 

 
  

Comunidad: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un conjunto de diversas especies que 
habitan en una localidad particular, incluyendo complejas interacciones bióticas (Decreto 2372 de 
2010). 

Ecosistema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo dinámico de comunidades 
vegetales, animales y de microorganismo y su medio no viviente que interactúan como una unidad 
funcional (Decreto 2372 de 2010). 

Paisaje: Nivel de la biodiversidad que expresa la interacción de los factores formadores (biofísicos y 
antropogénicos) de un territorio (Decreto 2372 de 2010). 

Composición: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a los componentes físicos y bióticos de 
los sistemas biológicos en sus distintos niveles de organización (Decreto 2372 de 2010). 

Estructura: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la disposición u ordenamiento físico de 
los componentes de cada nivel de organización (Decreto 2372 de 2010). 

Función: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la variedad de procesos e interacciones 
que ocurren entre sus componente biológicos (Decreto 2372 de 2010). 

Categoría de manejo: Unidad de clasificación o denominación genérica que se asigna a las áreas 
protegidas teniendo en cuenta sus características específicas, con el fin de lograr objetivos específicos 
de conservación bajo unas mismas directrices de manejo, restricciones y usos permitidos (Decreto 1076 
de 2015). 

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 sus usos 
sostenible, preservación, restauración, conocimiento y disfrute (Decreto 2372 de 2010). 

Objetivo Conservación u 

objetivo  de la 

Determinante 

 

La inclusión de la declaración del “Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Cuchilla Mesa Alta” en 
la actualización del EOT, tiene como objetivos principales los siguientes: 
 

a) Conservar y monitorear la cobertura y biodiversidad existentes en los bosques altoandinos. 
b) Conservar la oferta de bienes y servicios ambientales especialmente el recurso hídrico, propios 

para el bienestar humano y enfocado a mantener la cultura frutícola de manera sostenible en 
los municipios de Nuevo Colón y Tibaná. 

c) Fomentar los corredores de restauración natural que conecten el DRMI páramo de Rabanal 
con el DRMI páramo de Mamapacha – Bijagual. 

d) Promover los usos sostenibles mediante reconversión roductiva para las actividades agrícolas 
y las ganaderas. 

e) Fortalecer la comunicación y educación ambiental con propietarios de predios vinculados y 
actores estratégicos en área directa e indirecta del DRMI. 

f) Generar acciones de autoridad ambiental que promuevan la protección de los recursos 
naturales. 

Acto Administrativo 

 

Acuerdo No. 025 del 18 de Diciembre de 2019 de CORPOCHIVOR. 

Estudio Soporte 

 

Delimitación del DRMI Cuchilla Mesa Alta, por parte de CORPOCHIVOR. 

Escala de Cartografía 

 

1:25.000 

Área Total del DRMI en el 

Municipio (Hectáreas) 

 

304.974 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTE  AMBIENTAL 

El alcance de la determinante está dado por la limitación al uso y ocupación de estas áreas derivadas de su condición de ecosistema 
estratégico y de la competencia de la Corporación en estas como se señala a continuación: 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU DELIMITACIÓN Y CONDICIÓN DE ÁREA PROTEGIDA 

La declaratoria de un área protegida del orden regional, es competencia de la Corporación Autónoma Regional de Chivor e implica la 



 

 
 
 

 

 
  

limitación al dominio en razón de la reserva, delimitación, alinderación, declaración y manejo del área respectiva y, faculta a la 

Corporación a intervenir los usos y actividades que se realizan en ellas, para evitar que se contraríen los fines para los cuales se 

crean, sin perjuicio de los derechos adquiridos legítimamente dentro del marco legal y constitucional vigente. Igualmente, procede la 

imposición de las servidumbres necesarias para alcanzar los objetivos de conservación correspondientes en cada caso (Decreto 2372 

de 2010, Artículo 33). 

 

En el  proceso de zonificación de DRMI Cuchilla Mesa Alta, se determinaron tres categorías de manejo o tratamiento a saber: 

preservación, restauración y uso sostenible. 

5.2  ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL Y RÉGIMEN DE USOS 

ZONA DE MANEJO OBJETIVO Y  DESCRIPCIÓN USOS 

ZONA DE PRESERVACIÓN Es un espacio donde el manejo está 

dirigido ante todo a evitar su alteración, 

degradación o transformación por la 

actividad humana. Esta está conformada 

principalmente por las áreas donde la 

cobertura vegetal es natural, y por tanto 

provee las condiciones bióticas y físicas 

para el mantenimiento de los procesos 

ecológicos necesarios para asegurar la 

oferta de servicios ecosistémicos. 

Usos principales: Corresponden a 
actividades forestales con especies 
nativas, restauración ecológica, protección 
de la biodiversidad,  educación ambiental 
que aumentan la disponibilidad de 
información, conocimiento, el intercambio 
de saberes, la sensibilidad y conciencia 
frente a temas ambientales y la 
compensación de los valores y funciones 
naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad e investigación científica. 
 
Usos compatibles: Comprenden 
actividades como adecuación de suelos 
con fines de rehabilitación, 
aprovechamiento de los frutos secundarios 
del bosque que no impliquen la tala, 
protección de los nacederos y 
mantenimiento de obras de infraestructura 
o de servicios públicos. 
 
Usos  condicionados: Actividades como 
infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios, recreación pasiva o 
contemplativa y establecimiento de 
infraestructura asociada a los usos 
principales y compatibles definidos. 
Estos usos quedan sometidos al 

cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) No generar fragmentación de vegetación 

nativa o de los hábitats de la fauna; y a su 

integración paisajística al entorno natural. 

b) La infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios únicamente se permitirá para 

el desarrollo de los usos principales y 

compatibles previstos en el presente 

documento. 

c) La extensión de las redes de servicios 



 

 
 
 

 

 
  

públicos domiciliarios se sujetará a la 

aprobación de Corpochivor, previa 

determinación de las medidas de 

mitigación y compensación 

correspondientes. 

Usos prohibidos: Están prohibidas en 
esta zona actividades como usos agrícolas, 
ganaderos y urbanos, exploración y 
explotación de minería e hidrocarburos, 
aprovechamientos forestales de especies 
nativas, plantaciones forestales con 
especies exóticas, recreación activa, 
vertimientos, cacería de fauna,  quema de 
residuos orgánicos e inorgánicos, incendios 
forestales construcción de escenarios 
deportivos o centros para eventos sociales, 
construcción de nueva red vial y de 
vivienda nueva y todas aquellas que no 
están contempladas dentro de las 
actividades compatibles o condicionados. 
 

ZONA DE RESTAURACIÓN Corresponde a los sectores que deben ser 

restaurados para mantener la función de 

los ecosistemas nativos y asegurar la oferta 

de servicios ecosistémicos, relacionados 

principalmente con la regulación del agua, 

la regulación climática, la regulación de la 

calidad del aire, la conservación del suelo, 

la protección de paisajes singulares y de 

patrimonio cultural, el soporte a la 

diversidad biológica y la 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 principal: Corresponden a actividades 
de restauración ecológica, manejo, 
repoblación, reintroducción y 
enriquecimiento y manejo de hábitats, 
dirigidas a recuperar los atributos de 
composición, estructura y función de la 
biodiversidad, educación ambiental e 
investigación científica 
 
Usos Compatibles: actividades como: 
forestales protectoras con especies 
nativas, aprovechamiento de frutos 
secundarios del bosque que no implique la 
tala, recreación pasiva, ecoturismo 
orientadas al poner a disposición 
mecanismos que permitan acceder a la 
oferta escénica derivada de los 
ecosistemas presentes dentro del área, 
desarrolladas de manera no alteren los 
atributos de la biodiversidad, producción de 
material vegetal para la restauración 
ecológica y agricultura tradicional y de 
frutales. 
 

Usos condicionados: actividades como: 
forestal de especies exóticas existentes , 
establecimiento de infraestructura asociada 
a los usos principales y compatibles, 
mantenimiento de vías existentes sin 
variación de las especificaciones técnicas 



 

 
 
 

 

 
  

ni su trazado e infraestructura de servicios 
públicos domiciliarios supeditada a no 
generar fragmentación de vegetación 
nativa o de los hábitats de la fauna.  

 

Estos usos quedan sometidos al 

cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) No generar fragmentación de vegetación 

nativa o de los hábitats de la fauna, y a su 

integración paisajística al entorno natural. 

b) El aprovechamiento forestal de especies 

exóticas existentes está condicionado a la 

sustitución con vegetación nativa, sin 

aplicar cambio en el uso del suelo. 

c) La infraestructura de servicios públicos 

domiciliarios únicamente se permitirá para 

el desarrollo de los usos principales, 

compatibles y condicionados previstos en 

el presente documento. 

d) La extensión de las redes de servicios 

públicos domiciliarios se sujetará a la 

aprobación de Corpochivor previa 

determinación de las medidas de 

mitigación y compensación 

correspondientes 

Usos Prohibidos: Urbanización, vivienda 
nueva, apertura de nuevas vías, 
aprovechamientos forestales de especies 
nativas, exploración y explotación de 
minería e hidrocarburos, plantaciones 
forestales con especies exóticas y/o con 
fines comerciales, quema y tala de 
vegetación nativa, cacería de fauna, quema 
de residuos orgánicos e inorgánicos, 
vertimientos, incendios forestales y todos 
aquellos que no están contempladas dentro 
de las actividades compatibles o 
condicionados. 

ZONA DE USO SOSTENIBLE Subzona de uso sostenible para el 
aprovechamiento  
 

Comprende los sectores en donde por sus 

condiciones biofísicas, pueden 

desarrollarse actividades productivas que 

Subzona de uso sostenible para el 
aprovechamiento  
 

Uso Principal: Comprende actividades 
agropecuarias tradicionales y forestales 
protectoras con especies nativas y con 
implementación de prácticas sostenibles 
con el medio ambiente, restauración, 



 

 
 
 

 

 
  

no comprometan los objetos de 

conservación del Área protegida El uso 

sostenible de las áreas con suelos de 

buena capacidad agrológica contribuye a 

garantizar la prestación del servicio 

ecosistémico de provisión de alimento y a 

proteger el paisaje agropecuario, junto con 

la posibilidad de explotar de manera 

sostenible el servicio ecosistémico de 

belleza escénica, a través de la 

consolidación de áreas planificadas y 

ordenadas para la recreación pasiva, el 

ecoturismo y el turismo de naturaleza, 

sujetos a la capacidad de carga de estos 

ecosistemas. 

El uso sostenible para el aprovechamiento 

corresponde a espacios definidos con el fin 

de aprovechar en forma sostenible la 

biodiversidad contribuyendo a su 

preservación o restauración.  

Subzona de uso sostenible para el 
desarrollo  

 

Son espacios donde se permiten 

actividades controladas, agrícolas, 

ganaderas, mineras, forestales, 

industriales, habitacionales no nucleadas 

con restricciones en la densidad de 

ocupación y la construcción y ejecución de 

proyectos de desarrollo, bajo un esquema 

compatible con los objetivos de 

conservación del área protegida. 

 

educación ambiental e investigación 
cientifica 
 

Usos Compatibles: Incluye actividades de 
aprovechamiento de los frutos secundarios 
del bosque que no implique la tala, 
Agricultura tradicional y de frutales, 
ganaderia existente, vivienda del 
propietario y trabajadores, agroturismo y 
mantenimiento y operación de la 
infraestructura nueva y existente de 
servicios de utilidad pública e interés 
general. 
  

Usos Condicionados: Corresponde a las 
siguientes actividades: Producción y 
transformación agropecuaria diferente a la 
tradicional, agricultura mecanizada, 
recreación activa, apertura de nuevas vías 
de comunicación, industriales 
preexistentes, extracción de madera para 
trancar los frutales y residenciales 
preexistentes.  
  

Usos Prohibidos: Estas prohibidas las 
actividades de nuevos usos urbanos y 
suburbanos, cacería de fauna, exploración 
y explotación de minería e hidrocarburos, 
vivienda nueva, Insumos agricolas 
altamente dependientes de insumos 
químicos de síntesis industrial que generen 
riesgo de contaminación y afectación de la 
biodiversidad como pesticidas (en caso de 
utilizarlos bajarles regularmente la cantidad 
de toxicidad), ganadería extensiva bajo el 
modelo de potrero limpio, incendios 
forestales y todos aquellos que no están 
contemplados dentro de los usos 
principales, compatibles o condicionados.  
 

Subzona de uso sostenible para el 
desarrollo  

 

Uso Principal: Corresponde a actividades 
de 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, educación 
ambiental e investigación científica. 



 

 
 
 

 

 
  

 

Usos Compatibles: Incluye actividades 
como infraestructura de apoyo para el 
turismo ecológico, mantenimiento y 
operación de la infraestructura nueva y  
existente de servicios de utilidad pública e 
interés general y establecimientos 
institucionales de tipo rural. 
 

Usos Condicionados: Actividades como: 
producción y transformación agropecuaria 
diferente a la tradicional, apertura de 
nuevas vías de comunicación, 
infraestructura de servicios públicos 
domiciliarios supeditada a no generar 
fragmentación de vegetación nativa o de 
los hábitats de la fauna. 
. 

Usos Prohibidos: quedan prohibidas en 
esta zona actividades de nuevos usos 
urbanos y suburbanos, cacería de fauna, 
aprovechamientos y producción forestal, 
exploración y explotación de minería e 
hidrocarburos e incendios forestales. 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

DRMI REPRESENTACION DEL 
AREA EN CATEGORIA 

DE PRESERVACIÓN 
(Hectáreas)  

REPRESENTACION DEL 
AREA EN CATEGORIA 
DE RESTAURACIÓN 

(Hectáreas) 

REPRESENTACION DEL AREA EN USO 
SOSTENIBLE(Hectáreas) 

Cuchilla Mesa 
Alta 

16,199 242,615 Aprovechamiento: 43,598 
 

Desarrollo: 2,561 

6.1 LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO  



 

 
 
 

 

 
  

 
      



 

 
 
 

 

 
  

 

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- EOT 

Se concertará con  Corpochivor  la integración de esta determinante en los componentes diagnóstico y  rural del documento técnico de 
soporte, en el aparte referido a la delimitación e identificación de las áreas de conservación, protección y recuperación de los recursos 
naturales paisajísticos, geográficos y ambientales, bajo la clasificación de áreas de importancia ambiental y como tal deberá 
representarse en la cartografía. 
 
Así mismo el documento técnico de soporte, deberá incluir la determinante ambiental de DRMI Cuchilla Mesa Alta, en el componente 
general y contenido estructural, en el aparte correspondiente a la identificación, delimitación y localización de las áreas de reserva 
para la conservación y protección  ambiental en el capítulo de estructura ecológica principal y las medidas para la protección del 
DRMI, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. 
 
En el componente programa de ejecución se deben elaborar programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que propendan 
por la conservación y protección del DRMI Cuchilla Mesa Alta, los cuales se articularán con demás instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial. 
 
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, definirá tanto en su componente general, como en el componente rural, el capítulo de 
protección y conservación ambiental, en el cual se establecerá el suelo de protección, restauración y uso sostenible,  conforme a las 
normas que regulan los usos del suelo y el manejo de estas áreas acorde con lo establecido en la presente ficha. 

VIII. LINK DE CONSULTA 

 Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 de 
diciembre de 2020. se podrán consultar en el siguiente link https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-
ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 

 Delimitación DRMI Cuchilla Mesa Alta: http://fauna.corpochivor.gov.co/areas-protegidas/ 
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