
 

 
 
 
 

 
  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Resolución 923 del 23 de Diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

BOYACÁ 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

               PLAN DE ORDENACIÓN FORESTAL (POF)   

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE 

Documento CONPES 2834 de 1996, Ley 1021 de 2006, Ley 1450 de 2011,  Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2010, Ley 
1450 de 2011, Decreto 1076 de 2015 y Decreto 1077 de 2015. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

Aprovechamiento forestal: Es la extracción de productos de un bosque y 
comprende desde la obtención hasta el momento de su transformación (POF, 
2019). 

Aprovechamiento sostenible: Es el uso de los recursos maderables y no 
maderables del bosque que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del 
bosque mediante la aplicación de técnicas silvícolas que permiten la renovación 
y persistencia del recurso (POF, 2019). 

Composición: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a los 
componentes físicos y bióticos de los sistemas biológicos en sus distintos niveles 
de organización. (POF, 2019). 

Diámetro a la altura del pecho (DAP): Es el diámetro del fuste o tronco de un 
árbol medido a una altura de un metro con treinta centímetros a partir del suelo 
(POF, 2019). 

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 de los 
ecosistemas (POF, 2019). 

Ecosistema: Nivel de la biodiversidad que hace referencia a un complejo 
dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio 
no viviente que interactúan como una unidad funcional (POF, 2019). 

Estructura: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la disposición u 
ordenamiento físico de los componentes de cada nivel de organización (POF, 
2019). 

Flora silvestre: Es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio 
nacional que no se han plantado o mejorado por el hombre (POF, 2019). 

Función: Atributo de la biodiversidad que hace referencia a la variedad de 
procesos e interacciones que ocurren entre sus componentes biológicos (POF, 
2019). 

Plan de Ordenación Forestal (POF):  Se define como el estudio elaborado por las 
corporaciones que, fundamentado en la descripción de los aspectos bióticos, 
abióticos, sociales y económicos, tiene por objeto asegurar que el interesado en 
utilizar el recurso un área forestal productora, desarrolle su actividad en forma 
planificada para así garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento 
sostenible del recurso (Decreto 1076 de 2015). 

Plantación Forestal: Es el bosque originado por la intervención directa del 
hombre. (POF, 2019). 

Plantaciones Forestales Productoras de carácter industrial o comercial: 



 

 
 
 
 

 
  

Son las que se establecen en áreas forestales productoras con el exclusivo 
propósito de destinarlas al aprovechamiento forestal (POF, 2019). 

Plantaciones Forestales Protectoras: Son las que se establecen en áreas 
forestales protectoras para proteger o recuperar algún recurso natural renovable 
y en las cuales se pueden realizar aprovechamiento de productos secundarios 
como frutos, látex, resinas y semillas entre otros, asegurando la persistencia del 
recurso (POF, 2019). 

Plantaciones Forestales Protectoras-Productoras: Son las que se establecen 
en áreas forestales protectoras-productoras, en las cuales se puede realizar 
aprovechamiento forestal, condicionado al mantenimiento o renovabilidad de la 
plantación (POF, 2019). 

Preservación: Mantener la composición, estructura y función de la 
biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención 
humana y sus efectos (POF, 2019).  

Producto de la flora silvestre: Son los productos no maderables obtenidos a 
partir de las especies vegetales silvestres, tales como gomas, resinas, látex, 
lacas, frutos, cortezas, estirpes, semillas y flores, entre otros (POF, 2019). 

Productos forestales de segundo grado de transformación o terminados: 
Son los productos de la madera obtenidos mediante diferentes procesos y 
grados de elaboración y de acabado industrial con mayor valor agregado tales 
como molduras, parquet, listón, machiembrado, puertas, muebles, 
contrachapados y otros productos terminados afines (POF, 2019). 

Productos forestales de transformación primaria: Son los productos 
obtenidos directamente a partir de las trozas como bloques, bancos, tablones, 
tablas y además chapas y astillas, entre otros (POF, 2019). 

Productos forestales no maderables: los productos no maderables y los 
servicios generados por estos ecosistemas boscosos, obtenidos mediante el 
aprovechamiento sostenible de la flora, diferentes a productos maderables. 
Estos pueden ser: exudados (resinas, aceites, oleorresinas, utilizados para 
alimentación, productos farmacéuticos o industriales), estructuras vegetativas 
(tallos, hojas, raíces, yemas apicales) y partes reproductivas (nueces, frutos, 
aceites de semillas y semillas), entre otros (POF, 2019). 

Reforestación: Es el establecimiento de árboles para formar bosques, realizado 
por el hombre (POF, 2019). 

Restauración: Restablecer parcial o totalmente la composición, estructura y 
función de la biodiversidad, que hayan sido alterados o degradados (POF, 2019). 

Tala: Es el apeo o el acto de cortar árboles (POF, 2019). 

Uso sostenible: Utilizar los componentes de la biodiversidad de un modo y a un 
ritmo que no ocasione su disminución o degradación a largo plazo alterando los 
atributos básicos de composición, estructura y función, con lo cual se mantienen 
las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las 
generaciones actuales y futuras (POF, 2019). 

Objetivo de la Determinante 

 

Orientar el modelo de ocupación territorial incluyendo las disposiciones del POF, 
que permita mantener un balance entre la conservación, el manejo y uso 
sostenible de los ecosistemas forestales y garantizar la preservación de los 
servicios ecosistémicos derivados de ellos. 

Acto Administrativo 

 

Acuerdo 005 del 27 de marzo de 2019 de CORPOCHIVOR “Por el cual se 
aprueba el ajuste y actualización del Plan General de Ordenación Forestal 
(PGOF) ahora Plan de Ordenación Forestal (POF) de la Corporación Autónoma 
Regional de Chivor – CORPOCHIVOR”. 

Estudio Soporte 

 

Ajuste y actualización del Plan General de Ordenación Forestal (PGOF) ahora 
Plan de Ordenación Forestal (POF) de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor – CORPOCHIVOR, del 27 de marzo de 2019. 



 

 
 
 
 

 
  

Escala de Cartografía 

 

1:25.000 

Área Total POF en el municipio  (Hectáreas) 

 

4765,780 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10° de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de 

obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes de ordenamiento territorial del municipio 

localizado en el ámbito espacial del mismo. 

El alcance de la determinante está dado por la limitación del uso y ocupación del territorio según lo dispuesto en el acuerdo de 
adopción del Plan de Ordenación Forestal (POF) de Corpochivor, el cual en el artículo tercero establece “adoptar la zonificación 
forestal del Plan de Ordenación Forestal (POF) como nuevas directrices, limitaciones y lineamientos para la ordenación forestal de la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR…. La nueva zonificación forestal determina las Áreas Forestales Protectoras y Áreas Forestales 
Productoras, así como el régimen de usos y manejo” 
 
En su artículo segundo el POF determina que “El ámbito de aplicación del Plan de Ordenación Forestal (POF) corresponderá 
jerárquicamente a la Unidad de Ordenación Forestal (UOF) que comprende la jurisdicción de CORPOCHIVOR, y subsidiariamente a 
sus tres (3) Unidades Administrativas de Ordenación Forestal (UAOF) denominadas: Cuenca Alta, Cuenca Media y Pie de Monte”. 
 
Las áreas forestales protectoras están divididas en áreas con fines de manejo para: para la preservación, la restauración y el uso 
sostenible. Constituyen una determinante ambiental de tipo restrictivo, por tanto, deben ser catalogadas en el EOT como suelo de 
protección. 
 
Por su parte, las áreas forestales productoras se clasifican en áreas con fines de manejo para la producción directa y para la 
producción indirecta, igualmente, definen áreas de uso múltiple con potencial forestal. 

5.1 ALCANCE DE LA DETERMINANTE DERIVADO DE SU DELIMITACIÓN Y LINEAMIENTOS PARA USO DEL SUELO 

El Decreto 1791 de 1996, compilado en el Decreto 1076 de 2015, define el Plan de Ordenación Forestal como  “el estudio elaborado 

por las corporaciones que, fundamentado en la descripción de los aspectos bióticos, abióticos, sociales y económicos, tiene por objeto 

asegurar que el interesado en utilizar el recurso un área forestal productora, desarrolle su actividad en forma planificada para así 

garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del recurso”. Así mismo establece limitaciones y condiciones al 

aprovechamiento forestal, para lo cual “La autoridad ambiental competente, con base en los estudios realizados sobre áreas 

concretas, directamente por él o por un interesado en adelantar un aprovechamiento forestal determinará las limitaciones y 

condiciones al aprovechamiento forestal en las áreas forestales protectoras, protectoras-productoras y productoras que se encuentren 

en la zona”. 

 

En cumplimiento de estas disposiciones, la Corporación Autónoma Regional de Chivor  - CORPOCHIVOR, realizó la revisión y 

actualización del marco jerárquico por unidades para la ordenación forestal integral y sostenible de los bosques naturales, así como la 

zonificación forestal y definición de los usos y actividades permitidas según la categoría de manejo establecidas para la Unidad de 

Ordenación Forestal (UOF), guardando consistencia con los objetivos del uso del recurso forestal y la aptitud del uso del suelo de 

acuerdo con las características físicas y naturales, y de las características, diversidad de ecosistemas o tipos de vegetación forestales, 

como de los conflictos existentes en los ecosistemas por efecto de las actividades productivas y antrópicas o de otras actividades o 

fenómenos naturales. 

 

Con el fin de planificar la ordenación y manejo de los bosques y tierras de aptitud forestal, y con fundamento en la evaluación y 

análisis de aspectos bióticos; abióticos, sociales y económicos, Corpochivor ajusta y actualiza el marco jerárquico de las unidades 

administrativas para la ordenación forestal integral y sostenible de los bosques naturales, las directrices, limitaciones y lineamientos 

para la ordenación forestal del “Plan General de Ordenación Forestal, PGOF”, ahora “Plan de Ordenación Forestal”, para así 

garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del recurso forestal de la región. 

 



 

 
 
 
 

 
  

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

ÁREA FORESTAL DE PROTECCIÓN (Ha) ÁREA FORESTAL DE 
PROTECCIÓN (%) 

ÁREA FORESTAL DE 
PRODUCCIÓN (Ha) 

ÁREA FORESTAL DE 
PRODUCCIÓN (%) 

149,650 3,14% 4616,129 96,86 
 

De acuerdo con el POF de CORPOCHIVOR (2019), “se realizó la zonificación de las áreas forestales protectoras y productoras, así:  

ÁREAS FORESTALES PROTECTORAS: 

“ Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil milímetros (8.000 mm.) por año y con pendiente 

mayor del 20% (formaciones de bosques pluvial tropical);  

 Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm.) por año y 

su pendiente sea superior al treinta por ciento (30%) (Formaciones de bosques muy húmedo – tropical, bosque pluvial premonta-no y 

bosque pluvial montano bajo);  

 Todas las tierras, cuyo perfil de suelo, independientemente de sus condiciones climáticas y topográficas, presente características 

morfológicas, físicas o químicas que determinen su conservación bajo cobertura permanente;  

 Todas las tierras con pendiente superior al ciento por ciento (100 %) en cualquier formación ecológica;  

 Las áreas que se determinen como de influencia sobre cabeceras y nacimiento de los ríos y quebradas, sean estos permanentes o 

no; 

  Las áreas de suelos desnudados y degradados por intervención del hombre o de los animales, con el fin de obtener su 

recuperación;  

 Toda área en la cual sea necesario adelantar actividades forestales especiales con el fin de controlar dunas, deslizamientos, erosión 

eólica, cauces torrenciales y pantanos insalubres;  

 Aquellas áreas que sea necesario declarar como tales por circunstancias eventuales que afecten el interés común, tales como 

incendios forestales, plagas y enfermedades forestales, construcción y conservación de carreteras, viviendas y otras obras de 

ingeniería;  

 Las que por la abundancia y variedad de la fauna silvestre acuática y terrestre merezcan ser declaradas como tales, para 

conservación y multiplicación de esta y las que sin poseer tal abundancia y variedad ofrecen en cambio condiciones especialmente 

propicias al establecimiento de la vida silvestre..” 

ÁREAS FORESTALES PRODUCTORAS: 

“Las áreas cubiertas de bosques naturales, que por su contenido maderable sean susceptibles de un aprovechamiento racional y 

económico siempre que no estén comprendidas dentro de las áreas protectoras-productoras a que se refieren los artículos 7º y 9º de 

este decreto; 

  Las áreas cubiertas de bosques artificiales establecidas con fines comerciales;  

 Las áreas que estando o no cubiertas de bosques, se consideren aptas para el cultivo forestal por sus condiciones naturales.  

 Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a ocho mil milímetros (8.000 mm.) por año y su pendiente 

esté comprendida entre el 10% y el 20%; 



 

 
 
 
 

 
  

 Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre cuatro mil y ocho mil milímetros (4.000 y 8.000 mm.) por año y 

su pendiente esté comprendida entre el 10% y el 30% (formaciones de bosques muy húmedo tropical, bosque pluvial premontano y 

bosque pluvial montano bajo);  

 Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre dos mil y cuatro mil milímetros (2.000 y 4.000 mm.) por año y su 

pendiente esté comprendida entre el 51% y el 100% (formaciones de bosques húmedo tropical, bosque muy húmedo premontano, 

bosque pluvial montano y bosque muy húmedo montano bajo);  

 Las áreas que se determinen como de incidencia sobre embalses para centrales hidroeléctricas, acueductos o sistemas de riego, 

lagos, lagunas y ciénagas naturales o artificiales, y  

 Todas las tierras que por sus condiciones de suelo hagan predominante el carácter protector del bosque, pero admitan 

aprovechamientos por sistemas que aseguren su permanencia”. 

6.1 LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE BOYACÁ 

 
 

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

El Plan de Ordenación Forestal (POF), es un instrumento de planificación para garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento 



 

 
 
 
 

 
  

sostenible del recurso forestal de la región, por esta razón se constituye en determinante ambiental y debe integrarse en el Esquema 
de Ordenamiento Territorial (EOT), como se señala a continuación: 
 
La zonificación forestal definida en el POF se constituye como determinante ambiental cuyas disposiciones de uso y manejo deben ser 
incluidas en el EOT, conforme a los objetivos de conservación, preservación, restauración y uso sostenible de las áreas forestales 
protectoras y productoras objeto de esta ordenación. 
 
Esta zonificación, define para el caso de las áreas forestales protectoras: áreas para la preservación, la restauración y el uso 
sostenible, las cuales deberán ser incluidas en el EOT como SUELO DE PROTECCIÓN; para las áreas forestales productoras: áreas 
con fines de manejo para la producción directa, áreas para la producción indirecta y áreas de uso múltiple con potencial forestal. 
 
El modelo de ocupación debe garantizar que las áreas forestales protectoras sean conservadas de forma permanente con bosques 
naturales o artificiales, pues en ellas prevalece el efecto protector y; las áreas forestales productoras sean conservadas con bosques 
naturales o artificiales, las cuales pueden ser objeto de uso, manejo y aprovechamiento sostenible de sus recursos forestales 
maderables y no maderables para consumo o comercialización, sin comprometer o agotar los servicios ecosistémicos derivados de 
ellos. 
 
Se deben incluir las estrategias, lineamientos, directrices, criterios e indicadores y líneas de acción a seguir, para la administración, 
uso y manejo de los bosques naturales y tierras de aptitud forestal en cada Unidades de Ordenación Forestal (UAOF) de acuerdo con 
la zonificación establecida. Así mismo, los usos y actividades permitidas, compatibles, condicionadas y prohibidas, según los objetivos 
propuestos en dichas áreas. 
 
El documento técnico de soporte, deberá incluir esta determinante en el componente general de tal forma que incluya los lineamientos 
contenidos en el POF que permitan localizar acciones necesarias y medidas para la protección de los recursos forestales, así como su 
uso y aprovechamiento sostenible, propendiendo por la restauración de las coberturas boscosas afectadas por la deforestación. 
 
En el diagnóstico se incluirán las zonas afectadas por pérdida de coberturas boscosas, su georreferenciación y  la tasa de 
deforestación, con su respectiva cartografía.  
 
El municipio establecerá los usos del suelo acorde a la zonificación adoptada para cada UAOF, para disminuir las presiones y/o 
problemáticas socio-ambientales que afecten los bosques en el área del municipio. 
 
Esta determinante se integrará en el componente programático y el componente de ejecución del Esquema de Ordenamiento 
Territorial. Para tales efectos, el municipio formulará los programas y/o proyectos que, desde su ámbito de competencia, contribuya al 
logro de los objetivos planteados en el POF. 
 
En el proyecto de acuerdo deben estar contenidos los lineamientos y recomendaciones del POF para el manejo de los bosques en el 
municipio y las directrices para disminuir la tasa de deforestación de acuerdo a la UOF donde se localiza. 
 

VIII. LINK DE CONSULTA 

- Plan de Ordenación Forestal (POF): https://forestal.corpochivor.gov.co/plan-general-de-ordenacion-forestal-pgof/ 
 

- 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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