
 

 
 
 
 

 
  

 

 

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 

               PÁRAMO TOTA – BIJAGUAL - MAMAPACHA 

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTE 

Sentencia C-431 de 2000, Ley 99 de 1993, Ley 373 de 1997,  Decreto 1076 de 2015,  Sentencia C-035 de 2016, Resolución 
769 de 2002,  Resolución 839 de 2003, Resolución 1128 de 2006, Ley 1382 de 2010, Ley 1753 de 2015, Ley 1930 de 2018, 
Decreto 1077 de 2015, Resolución 937 de mayo de 2011  y Resolución 886 de 2018. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

Páramo: ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque andino y, si se da el 
caso, con el límite inferior de los glaciares o nieves perpetuas, en el cual domina una vegetación 
herbácea y de pajonales, frecuentemente frailejones y puede haber formaciones de bosques bajos y 
arbustivos y presentar humedales como los ríos, quebradas, arroyos, turberas, pantanos, lagos y 
lagunas. 
 
Comprende tres franjas en orden ascendente: el subpáramo, el páramo propiamente dicho y el 
superpáramo. Los límites altitudinales en que se ubican estos ecosistemas varían entre las cordilleras, 
debido a factores orográficos y climáticos locales. La intervención antrópica también ha sido un factor de 
alteración en la distribución altitudinal del páramo, por lo cual se incluyen en esta definición los páramos 
alterados por el hombre  (Resolución 769 de 2002, artículo 2). 

Subpáramo o páramo bajo: Franja inferior del páramo que sigue a la ocupada por la vegetación 
arbórea del bosque andino de la región. Se caracteriza por el predominio de chuscales, vegetación 
arbustiva y de bosques bajos altoandinos (Resolución 769 de 2002, artículo 2). 

Páramo propiamente dicho: Franja intermedia del páramo caracterizada principalmente por vegetación 
dominante de pajonales y diferentes especies de frailejones (Resolución 769 de 2002, artículo 2). 

Superpáramo o páramo alto: Franja superior del páramo caracterizada por poca cobertura vegetal y 
diferentes grados de superficie de suelo desnudo (Resolución 769 de 2002, artículo 2). 

Páramo azonal: Páramos ubicados en zonas atípicas según condiciones edáficas y climáticas extremas 
y locales, caracterizándose por vegetación de tipo paramuno (Resolución 769 de 2002, artículo 2). 

Humedal paramuno: Extensiones de pantanos y turberas o superficies cubiertas de aguas, sean éstas 
de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes (Resolución 769 de 
2002, artículo 2). 

Turbera: Tipo de humedal del ecosistema de páramo estrechamente relacionado con los pantanos e 
innumerables lagunas allí presentes, caracterizado por la presencia de plantas formadoras de cojines, 
superficies extensas de musgos y un sustrato con alto contenido de materia orgánica (Resolución 769 
de 2002, artículo 2). 

Zona de recarga de acuíferos: Zona permeable donde se infiltra el agua proveniente de la lluvia al 
subsuelo y se convierte en agua subterránea (Resolución 769 de 2002, artículo 2). 

Acuífero: Unidad geológica o unidad de roca con capacidad de almacenar y transmitir el flujo de agua 
(Resolución 769 de 2002, artículo 2). 

Recarga: Volumen o lámina de agua de precipitación que se infiltra a través de la superficie del terreno 
alcanzando el nivel freático (Resolución 769 de 2002, artículo 2). 

Objetivo de la 

Determinante 

 

Orientar el modelo de ocupación territorial y los condicionamientos a los uso del suelo derivados de la 
delimitación y los instrumentos de manejo y ordenación del Páramo Tota – Bijagual - Mamapacha que 
se encuentra en jurisdicciones de los municipios de Monguí, Tota, Aquitania, Sogamoso, Siachoque, 
Mongua, Pesca, Toca, Viracachá, Ramiriquí, Ciénega, Cuítiva, Rondón, Chinavita, Zetaquira, Miraflores, 



 

 
 
 
 

 
  

Tibaná, Firavitoba, Tuta, Tópaga, Iza, San Eduardo, Garagoa, Berbeo, Gámeza, Labranzagrande, 
Pajarito (Boyacá), Chámeza y Recetor (Casanare), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
1771 de 2016, el cual está constituido por una extensión de 151.247 hectáreas aproximadamente, en la 
actualización, revisión y/o ajuste de Esquema de Ordenamiento Territorial. 

Acto Administrativo 

 

Resolución 1771  del 28 de octubre de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Estudio Soporte 

 

Delimitación del páramo Tota – Bijagual - Mamapacha, por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, “Por medio de la cual se delimita el Páramo Tota – Bijagual – Mamapacha y se adoptan 
otras determinaciones” 

Escala de Cartografía 

 

1:25.000 

Área Total del Páramo en 

el Municipio (Hectáreas) 

 

1060,566716 

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, lo cual implica: 
 
a) La función y estructura de los ecosistemas. 

b) La organización social de los grupos humanos y la forma como esta afecta la funcionalidad de los sistemas naturales. 

c) El esquema económico que estos grupos sociales planteen para obtener beneficios específicos de un sistema natural. 

De acuerdo a lo anterior  se propende por restaurar y conservar los ecosistemas estratégicos promoviendo y fomentando el desarrollo 
regional y local a través de acciones tendientes a la conservación y restauración de estos ecosistemas y que deben integrarse de 
manera transversal en instrumentos de planificación local y específicamente en el Esquema de Ordenamiento Territorial, en 
articulación con su modelo de ocupación del territorio.  

Así mismo se busca promover la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la biodiversidad, as   como la distribución justa y 
equitativa de beneficios derivados de la utilización de conocimientos innovaciones y prácticas asociados a ella por parte de la 
comunidad científica nacional, la industria y las comunidades locales y el efecto de estos últimos en el territorio, para identificar la 
vulnerabilidad social, ambiental y económica, con miras a plantear acciones de conservación, preservación y sostenibilidad. 

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

Los ecosistemas de páramo han sido reconocidos como áreas de especial importancia ecológica que cuentan con una protección 

especial por parte del Estado, toda vez que resultan de vital importancia por los servicios ecosistémicos que prestan a la población 

colombiana especialmente los relacionados con la estabilidad de los ciclos climáticos e hidrológicos y con la regulación de los flujos de 

agua en cantidad y calidad, lo que hace de estos ecosistemas unas verdaderas “fábricas de agua”, donde nacen las principales 

estrellas fluviales de las cuales dependen el 85% del agua para consumo humano, riego y generación de electricidad del país. 

 

Al respecto la Corte Constitucional mediante sentencia C-035 dispuso: “Dentro de los distintos servicios ambientales que prestan los 

páramos se deben resaltar dos, que son fundamentales para la sociedad. Por una parte, los páramos son una pieza clave en la 

regulación del ciclo hídrico (en calidad y disponibilidad), en razón a que son recolectores y proveedores de agua potable de alta 

calidad y fácil distribución. Por otra parte, los páramos son “sumideros de carbono, es decir, almacenan y capturan carbono 

proveniente de la atmósfera…” 

 

El Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña: Páramos (2002), describe que los 

páramos vienen sufriendo serios procesos de transformación y degradación, debido principalmente al uso de sus recursos bióticos y 

físicos por parte del hombre quién los utiliza como leña para combustible y cercas vivas; techado de casas de campo; alimento del 

ganado; actividades agrícolas y ganaderas inadecuadas; explotación comercial de turbas y desecación de turberas para incrementar 

la frontera agrícola; utilización de depósitos lacustres, lagos y lagunas en programas de generación eléctrica; explotación en exceso 



 

 
 
 
 

 
  

del recurso hídrico para consumo humano; programas de reforestación inapropiados y turismo mal dirigido, entre otros. 

 

De acuerdo a lo anterior los páramos deben ser considerados como ecosistemas estratégicos, los cuales son objeto de  protección y 

conservación debido a su riqueza biótica y cultural. Los páramos se caracterizan por ser hábitat de diversas especies de flora y fauna, 

en muchos casos de tipo endémico, así mismo son los encargados de mantener la estabilidad en los ciclos climáticos e hidrológicos, 

brindar estabilidad al suelo, ser sumideros de carbono, entre otros servicios ecosistémicos, lo cual es indispensable para el equilibrio 

natural en general. Es por esto que los páramos  son determinantes ambientales de superior jerarquía que deben incluirse en la 

actualización y ajuste del EOT y, los usos del suelo deben ser acordes a los establecidos en la delimitación y declaratoria, así como 

con las estrategias de conservación y preservación de este tipo de ecosistema para asegurar las dinámicas naturales, los bienes y 

servicios que ofrecen. Los páramos 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. 

VI. AREA Y LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

PÁRAMO AREA TOTAL DEL PÁRAMO EN EL 
MUNICIPIO (Hectáreas) 

REPRESENTACION DEL PÁRAMO EN EL AREA TOTAL 
MUNICIPIO (%) 

Tota – Bijagual - Mamapacha 1060,566716 8,73 

6.1 LOCALIZACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO 



 

 
 
 
 

 
  

 
                      
 



 

 
 
 
 

 
  

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

Esta determinante, se integrará 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.  
 
En este sentido el componente estratégico lo conforman: 
 
Las políticas, objetivos y estrategias para la ocupación, aprovechamiento y manejo del suelo, la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos a partir de acciones relacionadas con el complejo de páramo y su delimitación. 
 
Los criterios que permitan organizar y adecuar el territorio para el aprovechamiento de sus ventajas comparativas y su mayor 
competitividad en función de la vocación, oportunidades y capacidades territoriales (modelo de ocupación, normas urbanísticas). 
 
La Identificación de las medidas relacionadas con el manejo y sostenibilidad de los páramos para gestionar desde el EOT. (programa 
de ejecución, instrumentos de gestión y financiación).   
 
Así mismo el documento técnico de soporte, deberá incluir la determinante ambiental de Páramo 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 páramo, 
conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje. 
 
El contenido estructural tendrá en cuenta: la definición de los objetivos, políticas, estrategias y normas encaminadas a aumentar la 
sostenibilidad del ecosistema y con estos servicios ecosistémicos como: regulación hídrica, regulación climática y formación del suelo. 
 
Componente rural: En los ecosistemas de páramos no se podrán adelantar actividades agropecuarias, ni de exploración o explotación 
de hidrocarburos y minerales, ni construcción de refinerías de hidrocarburos. Para tales efectos se considera como referencia la 
delimitación adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así mismo se destinarán  recursos para la transición 
hacia actividades productivas permitidas. 
 
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 páramo, los cuales se articularán con demás instrumentos de planificación y ordenamiento 
territorial. 
 
El proyecto de acuerdo que expida el municipio, adoptando el EOT, deberá incorporar en su articulado la reglamentación de las áreas 
con restricciones de uso y las medidas de manejo en el suelo rural relacionadas con la determinante identificada en esta ficha a partir 
de la información existente, y de acuerdo con el modelo de ocupación propuesto y las normas urbanísticas a que haya lugar. 
 

VIII. LINK DE CONSULTA 

- Delimitación Páramo Tota – Bijagual - Mamapacha: http://fauna.corpochivor.gov.co/areas-protegidas/ 
- 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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