
 

 
 
 
 

 
  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

UMBITA 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

               HUMEDALES  

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE 

Ley 99 de 1993, Resolución 157 de 2004, Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia, Decreto 1729 de 2002,  
Resolución 196 de 2006, Resolución 1128 de 2006, Decreto 3600  de 2007, Ley 388 de 1997, Ley 357 de 1997, Decreto 
1077 de 2015 y Decreto 1076 de 2015. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

Cauce natural: Se entiende por cauce natural la faja de terreno que ocupan las aguas de una 
corriente al alcanzar sus niveles máximos por efecto de las crecidas ordinarias; y por lecho de 
los depósitos naturales de aguas, el suelo que ocupan hasta donde llegan los niveles 
ordinarios por efecto de lluvias o deshielo (Decreto 1541 de 1978). 

Humedal: Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, 
dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en 
marea baja no exceda de seis metros (Ley 357 de 1997). 

Sistemas Lénticos Interiores: Sistemas que tienen un espejo de agua permanente o que 
mantienen un área saturada la mayor parte del año hidrológico. Pueden ser aislados, como 
algunos lagos y lagunas de alta montaña, o presentarse en forma de sistemas interconectados 
entre sí y con los ríos, los cuales son conocidos como complejos de humedales. (Guía técnica 
para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia de 2018, Numeral 2.2.3. del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

Playa fluvial: es la superficie de terreno comprendida entre la línea de las bajas aguas de los 
ríos y aquella a donde llegan éstas, ordinaria y naturalmente en su mayor incremento (Decreto 
1541 de 1978). 

Playa lacustre: es la superficie de terreno comprendida entre los más bajos y los más altos 
niveles ordinarios y naturales del respectivo lago o laguna (Decreto 1541 de 1978). 

Servicios ecosistémicos: procesos y funciones de los ecosistemas que son percibidos por el 
humano como un beneficio, de tipo ecológico, cultural o económico, directo o indirecto 
(Decreto 1640 de 2012). 

Ecosistemas estratégicos: los ecosistemas estratégicos garantizan la oferta de bienes y 
servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible del país. Estos 
ecosistemas se caracterizan por mantener equilibrios y procesos ecológicos básicos tales 
como la regulación de climas, del agua, realizar la función de depuradores del aire, agua y 
suelos; la conservación de la biodiversidad (MADS, 2021). 

Área Forestal Protectora: se entiende por área forestal protectora la zona que debe ser 
conservada permanentemente con bosques naturales o artificiales, para proteger estos 
mismos recursos u otros naturales renovables. En el área forestal protectora debe prevalecer 
el efecto protector y solo se permitirá la obtención de frutos secundarios del bosque (Decreto 
2811 de 1974, art 204). 

Límites: Los límites o la zona de transición entre un área de humedal y otra que no lo es se 
describe como:  
 El límite entre terrenos con predominancia de cobertura vegetacional hidrófila y terrenos con 
cobertura de vegetación no propia de ambientes acuáticos o semiacuáticos.  
El límite entre suelos predominantemente hídricos y suelos no hídricos. 



 

 
 
 
 

 
  

En el caso de terrenos que presenten alguna condición hidrológica, pero desprovistos de 
vegetación o suelo; los límites se determinan entre los terrenos que estén inundados o 
saturados durante algún período del año y aquellos que no presentan esta condición (Política 
Nacional de Humedales Interiores de Colombia, 2002). 

Uso Racional: Es el uso sostenible de los humedales para beneficio de la humanidad de 
manera compatible con el mantenimiento de las propiedades naturales del ecosistema 
(Política Nacional de Humedales Interiores de Colombia, 2002). 

Objetivos de la Determinante 

 

Orientar el modelo de ocupación de los territorios incorporando como suelo de protección los 
humedales y su ronda hídrica con el fin de garantizar la protección y conservación del recurso 
y sus servicios ecosistémicos. 
 
Promover el uso racional, la conservación y la recuperación de los humedales, de acuerdo con 
sus características ecológicas y socioeconómicas. 
 
Promover y fortalecer procesos de concientización, y sensibilización en el ámbito nacional, 
regional y local, respecto a la conservación y uso racional de humedales. 
 
Lograr un manejo integral de los ecosistemas terrestres y acuáticos, de manera tal que 
propicien el mantenimiento de la biodiversidad regional, que continúen prestando los bienes y 
servicios ambientales que prestan hoy en día y que de manera especial continúen siendo un 
espacio para el ejercicio de un programa turístico regional de recreación pasiva. 
 
Armonizar los objetivos, estrategias y programas del plan de manejo de los humedales de la 
jurisdicción de Corpochivor con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los 
municipios. 

Acto Administrativo 

 

Acuerdo No. 014 de 2009  

Estudio Soporte 

 

Documento Técnico “Formulación del Plan de Manejo Ambiental de Humedales a partir de su 
caracterización, diagnóstico, zonificación ambiental y formulación de programas y proyectos 
prioritarios para su conservación, restauración y uso sostenible ubicados en cuatro áreas 
priorizadas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR (Macizos de Mamapacha, Bijagual, Cristales 
y Castillejo)”. 
 
Inventario de humedales relevantes en la jurisdicción de Corpochivor. 

Escala de Cartografía 

 

1:25.000 

Área Total del Humedal en el 

Municipio (Hectáreas) 

 

8.859 

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 ecosistemas 

estratégico y área de especial importancia ecológica, lo cual  le confiere la categoría de suelo de protección, cuyo uso principal es la 

conservación de los suelos y la restauración de la vegetación como se señala a continuación: 
 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU DELIMITACIÓN Y CONDICIÓN DE ECOSISTEMA ESTRATÉGICO 

 

Los humedales y su área periférica corresponden a una determinante ambiental de carácter restrictivo, que deben ser incorporados en 

el componente rural del plan de ordenamiento territorial como suelo de protección. En estas áreas de conservación y protección 

ambiental, el uso principal corresponde a la conservación de los suelos y la restauración de la vegetación, a fin de mantener los 

servicios derivados de estas zonas, especialmente los servicios de provisión que soportan el bienestar humano y las diferentes 



 

 
 
 
 

 
  

actividades socioeconómicas. 

Los humedales son un elemento vital dentro del amplio mosaico de ecosistemas con que cuenta el país y se constituyen, por su oferta 

de bienes y prestación de servicios ambientales, en un renglón importante de la economía nacional, regional y local. Así mismo los 

humedales, por  sus características ecológicas y los beneficios que prestan, con ecosistemas integradores de diferentes intereses de 

la sociedad, por tanto su conservación, recuperación, manejo y uso racional deben ser tarea conjunta y coordinada entre el estado, las 

comunidades, organizaciones sociales y el sector privado  (Acuerdo 014 de 2009). 

 

La Política Nacional para Humedales Interiores de Colombia (2002) plantea varios principios orientados a la conservación y uso 

sostenible de los humedales, entre los cuales se destacan: Planificación y ordenamiento ambiental territorial, como instrumento de 

elección de estrategias de planificación y de manejo de los humedales basado en perspectivas sistémicas que reconozcan las 

interrelaciones entre los diferentes ecosistemas que sustentan. Para tal efecto se requiere una aproximación multisectorial en el 

diseño e implementación de estrategias de manejo; Conservación y uso sostenible, para entender los humedales como ecosistemas 

que cumplen múltiples funciones, prestan diversos servicios ambientales y tienen un carácter dinámico por lo tanto, sus componentes 

y procesos se deben mantener. 

 

Así las cosas, en estas zonas se deben prohibir el desarrollo de actividades agropecuarias, industriales, urbanas, institucionales, 
mineras, construcción de vivienda u otras actividades que degraden estos ecosistemas. Lo anterior en función del Plan de Manejo 
Ambiental. 

De acuerdo a lo anterior se establece la siguiente zonificación ambiental para los humedales: 

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

 

ÁREA DE MANEJO DESCRIPCIÓN 

Áreas de preservación y protección ambiental En torno al cerro y los bosques que rodean el sector 

ambiental de las lagunas, por ser un área de especial 

significancia ambiental. El cuerpo de agua y la turbera 

ubicada al norte de la laguna, por ser área de alta fragilidad 

ambiental. La ronda del cuerpo de agua y del efluente, en 

una franja de 30 metros establecida por el Decreto Ley 

2811 de 1974, por ser área de Especial significancia 

Ambiental. 

 

Áreas de recuperación ambiental Dentro de esta categoría se localizan las áreas que fueron 

reforestadas con especies foráneas y sobre las cuales 

deben encaminarse acciones de reemplazamiento por 

especies nativas, y si es el caso, acciones de restauración. 

En general las coberturas de matorrales y de páramo que 

se encuentran en la cuenca directa de captación de 

escorrentía de la laguna, pues aunque hoy no presenta 

intervención por pastoreo, históricamente sí ha sido objeto 

de utilización de tipo agropecuario y de descapote para la 

construcción de una carretera que hoy se encuentra en 

proceso de enmonte. 

 

Áreas para producción sostenible Dada la importancia que presenta la laguna para la 

realización de actividades religiosas y de contemplación, el 

sector sur occidental y sur de la laguna puede regularse 



 

 
 
 
 

 
  

para la realización de actividades de tipo ecoturístico y 

cultural. 

 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

HUMEDAL AREA DE LA DETERMINANTE 
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 

(Hectáreas) 

REPRESENTACION DE LA 
DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL AREA 

TOTAL MUNICIPIO (%) 

Laguna Seca 6.159 0.042 

Laguna Agua Blanca 2.700 0.018 

6.1 LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO  

 
 

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

La formulación del modelo de ocupación territorial deberá tener en cuenta e incorporar los humedales como determinante ambiental y 
definir tanto las estrategias como las medidas a que haya lugar, encaminadas a garantizar la conservación y restauración de los 
suelos en estas áreas en el corto, mediano y largo plazo de vigencia del EOT, derivadas del Plan de Manejo de Humedales 
mencionado a lo largo del documento. 

Es importante tener en cuenta las áreas periféricas de protección de los humedales. 

Con fundamento en lo anterior el municipio debe definir: la clasificación dentro del modelo de ocupación, los usos del suelo para cada 



 

 
 
 
 

 
  

área de actividad, en principales, compatibles, condicionados o restringidos y prohibidos, teniendo en cuenta los lineamientos ya 

abordados.  

Es de aclarar que cuando un uso no haya sido clasificado como principal, compatible o complementario, condicionado o restringido se 
entenderá prohibido. 

Componente rural: El esquema de ordenamiento territorial debe incluir en el componente rural, los humedales y su área periférica 

como suelo de protección, cuyos usos deben orientarse a la conservación de los suelos y la restauración de la vegetación. 

Así mismo, para la definición del modelo de ocupación en las zonas circunvecinas a las áreas periféricas de los humedales se debe 
tener en cuenta la necesidad de establecer usos y actividades que permitan mantener la función amortiguadora, a fin de armonizar la 
ocupación del territorio y garantizar la conservación de estas áreas. 

Componente Urbano: El municipio establecerá las normas urbanísticas a que haya lugar para el uso y ocupación del suelo para las 
áreas circunvecinas a las áreas periféricas de humedales, recordando la necesidad de incorporar áreas con función amortiguadora 
que permitan el control y manejo de posibles impactos sobre estas zonas, de tal manera que se disminuyan las presiones y/o 
problemáticas socio-ambientales que generen deterioro de los ecosistemas de estas áreas. 

De acuerdo a lo anterior 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 Humedales, 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 establecidas en el Plan de Manejo 
de Humedales, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. 
 
En el componente programa de ejecución se articularán programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, con los establecidos 
en el Plan de Manejo de Humedales. 
 
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, teniendo en cuenta 
que el proyecto de acuerdo que expida el municipio adoptando el EOT, deberá incorporar la localización de los humedales y sus 
correspondientes áreas periféricas, identificando sus restricciones de uso y las medidas de manejo definidas para los diferentes 
componentes del EOT. 

VIII. LINK DE CONSULTA 

- Plan de Manejo Ambiental de humedales: http://fauna.corpochivor.gov.co/areas-protegidas/  
- Cartilla de Humedales en la jurisdicción de Corpochivor: http://fauna.corpochivor.gov.co/cartilla-humedales/#cartilla-

humedales/page1 
- Fichas y documentos sobre las determinantes ambientales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR- Resolución 923 del 23 de 

diciembre de 2020: https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 
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