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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación propone una estrategia de gestión ambiental para orientar la 

planificación ambiental regional, a partir de las determinantes ambientales 

basadas en el Sistema Geosistema, Territorio y Paisaje, sistema GTP, en la 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, en 

el departamento de Boyacá. 

 

En Colombia, la Ley 388 de 1993 definió las determinantes de los planes de 

ordenamiento territorial, que constituyen normas de superior jerarquía en sus 

propios ámbitos de competencia y deben ser tenidas en cuenta en la elaboración y 

adopción de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) municipal y distrital; 

dentro de las determinantes de los POT están las relacionadas con la 

conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la 

prevención de amenazas y riesgos naturales (Congreso de Colombia, 1997, Art. 

10). 

 

Por lo anterior, CORPOCHIVOR formuló sus determinantes ambientales a través 

de la Resolución 306 del 27 de julio de 1999 y requiere actualizarlas para orientar 

los procesos de revisión, ajuste o modificación de los POT municipal de su 

jurisdicción. 

 

En efecto, la planificación ambiental regional constituye una herramienta y un 

proceso dinámico enmarcado en la planificación del desarrollo sostenible e 

incorpora la dimensión ambiental en los procesos de ordenamiento y desarrollo 

territorial de la región donde se realice. Uno de los instrumentos es el Plan de 

Gestión Ambiental Regional, PGAR, que se debe basar en las determinantes 

ambientales definidas por cada corporación autónoma regional (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004a). 
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Sin embargo, se identificó el carácter biofísico con el cual se formularon las 

determinantes ambientales de CORPOCHIVOR, basado en el enfoque 

ecosistémico; por lo tanto, carece de una visión integral y sistémica del ambiente 

que incluya el análisis y compresión territorial, así como, elementos socioculturales 

fundamentales para orientar la gestión ambiental de la corporación. En palabras 

de Bertrand y Frolova (2006): “La comprensión integral del ambiente es compleja y 

amplia para ser abordada únicamente desde ópticas biocentristas de la ecología 

como el ecosistema o desde el geosistema, propiamente dicho”. 

 

De otra parte, el sistema GTP se presenta como un método aplicable y eficiente 

para la planificación de las actividades asociadas a la preservación, conservación 

y recuperación de los recursos naturales que allí se encuentran (Pissinati & 

Archela, 2009, pág. 5); los objetivos del sistema GTP son: describir los 3 

conceptos o nociones espacio-temporales, identificar las relaciones e 

interacciones de los diferentes componentes constitutivos y, en especial, conocer 

la estructura y función del geosistema, territorio y el paisaje. El geosistema se 

considera la entrada biofísica y su grado de antropización, el territorio analiza e 

integra el sistema socioeconómico y, el paisaje es la entrada socio-cultural del 

sistema ambiental. 

 

En consecuencia, se adaptó la teoría del sistema GTP en esta investigación donde 

el geosistema aportó la zonificación biofísica y el grado de antropización  para 

identificar ecosistemas importantes como los páramos alto-andinos con riesgo 

inminente de deterioro y en los que se deben adelantar acciones de protección, 

así como otras zonas de conservación, manejo sostenible y restauración que 

orientan acciones adecuadas para la gestión ambiental del suelo rural. La síntesis 

territorial identificó la caracterización político-institucional, socioeconómica, de 

funcionalidad y estructura municipal, concebida desde el sistema GTP como la 

“artificialización ”, para orientar la gestión de la corporación en cada entidad 

político-administrativa. La aproximación del paisaje socio-cultural es de carácter 
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inductivo, es decir, desde lo local a lo regional, de lo particular a lo general. 

Entonces, el análisis de paisaje se hizo en una vereda de la parte alta del 

municipio de Úmbita, zona de importante transformación ecosistémica, para 

proponer una aproximación a la interpretación del espacio de los actores sociales 

locales desde la percepción. Desde esta óptica, el paisaje socio-cultural 

representa la “artialización ” como forma de explicar el territorio por medio del arte 

visual, escrito y oral. 

 

De esta forma, se propuso una estrategia de gestión ambiental para la 

implementación de las determinantes ambientales basadas en la adaptación de la 

teoría del sistema GTP (G. Bertrand & C. Bertrand, 2006) en CORPOCHIVOR 

para apoyar otros procesos que adelanta la corporación como el Plan de 

Ordenación Forestal, la determinación de Áreas Naturales Protegidas Regionales, 

el Plan de Lucha contra la Desertificación de la Región y el fortalecimiento del 

Sistema de Información Ambiental Territorial, SIAT. Se espera que lo propuesto 

permita su aplicación en otras CAR y fomente futuras investigaciones.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las determinantes ambientales son un instrumento de la planificación ambiental 

regional, tienen un carácter vinculante entre la gestión ambiental nacional y local 

por su relación con la elaboración, revisión, ajuste o modificación de los planes de 

ordenamiento territorial municipal (POT); su formulación en el caso de la 

Corporación Autónoma Regional de Chivor (CORPOCHIVOR) se basa en una 

aproximación de carácter unívoco biofísico. 

 

Por consiguiente, el principal problema de las determinantes ambientales de 

CORPOCHIVOR es la carencia de una comprensión integral y sistémica del 

ambiente, así como la ausencia de una metodología para su definición y 

construcción acorde a la escala y ámbito de gestión de la corporación como 

autoridad ambiental regional a partir de un concepto aportado desde la geografía: 

el sistema GTP. 

 

Al respecto, el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 estableció que: 

 

“…En la elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los 
municipios y distritos deberán tener en cuenta las siguientes determinantes, que 
constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes: 1. Las relacionadas con la conservación y 
protección del medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas y 
riesgos naturales, así:  a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio 
de sus respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional 
Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de 
acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las 
limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las 
regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus 
aspectos ambientales; b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y 
manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas 
marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma 
Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, 
alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los 
distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 
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carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 
expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la 
respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades 
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica…” 
(Congreso de Colombia, 1997, Art. 10). 

 

En efecto, dentro de los instrumentos para la planificación ambiental regional de 

las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), en el largo, mediano y corto 

plazo, se encuentran el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de 

Acción Trienal (PAT) y el Presupuesto Anual de Rentas y Gastos. Para este 

propósito se debe tener en cuenta que:  

 

“Los contenidos del Plan de Gestión Ambiental Regional deben constituirse en la 
base para la actualización de las determinantes ambientales para los Planes de 
Ordenamiento Territorial, lo cual debe ser ampliamente socializado con los municipios 
de la Jurisdicción de la Corporación.” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2004).  

 

Recientemente, con la expedición del Decreto 141 del 21 de enero de 2011 del 

MAVDT el Gobierno Nacional buscó la incorporación de las determinantes 

ambientales en los POT, considerando los efectos socioeconómicos de los 

desastres naturales originados por la ola invernal y el intenso ‘fenómeno de la 

niña’. En el artículo 12, decretaba: 

 

“…Adicionar el artículo 65 de la ley 99 de 1993, en los siguientes términos: Además de 
las funciones señaladas en el artículo 65, inclúyase la siguiente: Incorporar en los 
Planes de Ordenamiento Territorial las determinantes ambientales definidas por las 
Corporaciones Autónomas Regionales…” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2011, pág. 11).  

 

Lo anterior evidencia la importancia de las determinantes ambientales como 

instrumento vinculante entre la planificación ambiental nacional, regional y local. 

Sin embargo, el decreto 141 de 2011 fue declarado inexequible por la sentencia C-

216/11 (29 de marzo de 2011) de la Corte Constitucional de Colombia. 
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En CORPOCHIVOR, las determinantes ambientales y los elementos articuladores 

se formularon a través de la Resolución 306 del 27 de julio de 1999. Su estructura 

general es la siguiente (cuadro 1): 

 

Cuadro 1. Determinantes para el ordenamiento de las áreas de conservación, protección y 
restauración del medio ambiente y los recursos naturales de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
DETERMINANTES ÁREAS DEFINIDAS DESCRIPCIÓN 

Determinantes 
generales 

Áreas protegidas de carácter 
nacional, regional o local 

Áreas del SINAP (PN, RN, ANU, SFF y VP), 
Parques naturales regionales. 
Áreas naturales protegidas municipales, 
Reservas Naturales de la sociedad civil, 
Distritos de manejo integrado, 
Zonas de reserva forestal, 
Reserva forestal protectora, 
Reserva forestal protectora-productora. 
Distritos de conservación de suelos y restauración 
ecológica, 
Áreas culturales, históricas y de protección del 
paisaje. 

Áreas establecidas para la 
conservación, protección  y 

restauración del medio 
ambiente y los recursos 

naturales 

Ecosistemas estratégicos regionales: 
Páramos, Bosques andinos y altoandinos, 
Selvas de piedemonte, 

Suelos de protección y especial significancia 
ambiental: 

Cuencas hidrográficas, Humedales, 
Embalse La Esmeralda, 
Áreas periféricas a nacimientos, 
Áreas periféricas a ríos, quebradas, arroyos, 
lagos, lagunas, ciénagas, pantanos y 
humedales en general, 
Áreas de infiltración y recarga de acuíferos, 
Áreas de conflicto por uso de aguas, 
Microcuencas que abastecen acueductos, 
Zonas de reserva forestal, 
Áreas para protección de fauna, 
Áreas de amortiguación de zonas protegidas 

Determinantes para el 
ordenamiento del 
suelo rural y suelo 

rural suburbano 

Áreas de conservación y 
protección ambiental  

Incluye las áreas definidas en las determinantes 
generales 

Unidades de producción e 
interés económico 

Áreas de producción agrícola alta (no existen en 
Boyacá), 
Áreas de producción agrícola moderada, 
Áreas de producción agrícola baja, 
Zona productora de frutales, 
Zona productora de frutales y ganadería semi-
intensiva, 
Zona de cultivo pastoreo y bosques comerciales, 
Zonas de cultivos intercalados, 
Zona para pastos-praderas, 
Zona de producción ganadera, 
Áreas agropecuarias tradicionales, 

Unidades de producción e 
interés económico 

Áreas destinadas a la agricultura biológica y orgánica, 
Corredores viales de servicios rurales, 
Áreas piscícolas, 
Conservación de suelos y áreas de rehabilitación 
(antiguas explotaciones mineras), 
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Cuadro 1. (Continuación) 

DETERMINANTES ÁREAS DEFINIDAS DESCRIPCIÓN 

Determinantes para el 
ordenamiento del 
suelo rural y suelo 

rural suburbano 

Parcelaciones rurales con fines 
de vivienda campestre 

Áreas e inmuebles rurales considerados como 
patrimonio cultural 

Suelo rural suburbano 

1. Determinación del umbral máximo de 
suburbanización, 

2. Unidad mínima de actuación rural de los 
POT, 

3. Definición de usos 
Normas para los usos 

industriales Uso industrial 

Condiciones básicas para la 
localización de usos 

industriales en el suelo rural 
suburbano 

Áreas de actividad industrial en suelo rural no 
suburbano 
Áreas de actividad industrial, 
Centros poblados rurales 
Ordenamiento de los centro poblados rurales 
Densidades, 
Índices de ocupación del suelo rural, 
Expedición de licencia de uso del suelo rural, 

Determinantes para la 
ordenación de las 

áreas susceptibles a 
explotaciones mineras 

Los recursos del subsuelo en el ordenamiento territorial 
Geología 
Recursos minerales 
Aguas subterráneas 
Zonas de uso minero 
Aguas termales 

Determinantes para el 
ordenamiento del 

suelo urbano 

Suelo urbano 
Suelo de expansión urbana 
Áreas de protección y conservación de humedales 
Áreas de protección y conservación del patrimonio cultural 

Servicios públicos domiciliarios 

Áreas de protección de infraestructura para 
servicios públicos domiciliarios 
Servicio público de acueducto o agua potable 
Servicio público domiciliario de alcantarillado 
Servicio público domiciliario de aseo 

Determinantes 
ambientales para 

áreas relacionadas 
con amenaza, 

vulnerabilidad, riesgos 
naturales y antrópicos 
y elaboración de los 

Planes de acción para 
la incorporación de la 
gestión del riego en 

los POT 

Plan de actividades para la zonificación 

Plan operativo para la prevención y reducción de riesgos en el POT de cada 
municipio 

Programa para el uso eficiente y ahorro del agua 
Fuente: Determinantes ambientales y elementos articuladores. (CORPOCHIVOR, s.f.). 

 

Como se observa en el anterior cuadro, la finalidad en la formulación de las 

determinantes ambientales de CORPOCHIVOR fue identificar zonas para la 

protección, conservación, manejo y restauración del medio ambiente y los 

recursos naturales. Esto incluye la definición de usos principales (deseables para 
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el desarrollo sostenible), compatible, condicionada o prohibida (graves riesgos de 

tipo ecológico y/o social). La zonificación propuesta se orienta a partir de 

componentes biofísicos (bióticos, abióticos e incluso los efectos antrópicos) 

basados en el concepto de ecosistema. 

 

Sin embargo, no hay una visión territorial en esta formulación que dé cuenta de la 

estructura y función de los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, 

tampoco una caracterización municipal que los diferencie o agrupe; no se 

identifica una visión socio - cultural local o regional. 

 

De otra parte, el sistema GTP se presenta como un método aplicable y eficiente 

para la planificación de las actividades asociadas a la preservación, conservación 

y recuperación de los recursos naturales que allí se encuentran (Pissinati & 

Archela, 2009, pág. 5); los objetivos del sistema GTP son: describir los 3 

conceptos o nociones espacio-temporales, identificar las relaciones e 

interacciones de los diferentes componentes constitutivos y, en especial, conocer 

la estructura y función del geosistema, territorio y el paisaje. El geosistema se 

considera la entrada biofísica y su grado de antropización, el territorio analiza e 

integra el sistema socioeconómico y, el paisaje es la entrada socio-cultural del 

sistema ambiental. 

 

En consecuencia, la incorporación de la “dimensión ambiental” en los procesos de 

ordenamiento y planificación territorial hace referencia a componentes biofísicos 

donde no parece clara la definición de lo “ambiental”. Es decir, que las 

determinantes ambientales de CORPOCHIVOR no garantizan una compresión 

integral tanto del ambiente como del espacio geográfico, que trascienda a las 

relaciones que se establecen con los procesos socio - culturales, así como su 

manifestación espacial y temporal desde una aproximación geográfica como la 

propone el sistema GTP. 
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De otro lado, la jurisdicción de CORPOCHIVOR hace parte de la región andina del 

país, la cual: 

 

“Se ha visto sometida a una alta concentración de la población que ha ido en 
detrimento del valioso capital natural contenido en ella. Los cultivos, la ganadería y 
los centros poblados han desplazado a las masas de ecosistemas naturales, y estos 
cada vez tienen mayores probabilidades de desaparecer” (N. Rodríguez, Armenteras, 
Morales, & Romero, 2004, pág. 107). 

 

En adición, la jurisdicción presenta asentamientos humanos, especialmente en las 

zonas urbanas donde el sector comercial genera las principales fuentes de 

empleo. Está ubicada en una región principalmente rural, con una economía 

asociada al sector agropecuario. Según CORPOCHIVOR: 

 

“…Puede afirmarse que el desarrollo de la zona rural ha dependido de la adaptación 
de los procesos productivos de las comunidades a las características de los suelos 
(muy degradados) y del clima y no tanto de la capacidad de la población, a través de 
la aplicación de tecnologías para modificar las condiciones que le ofrece la naturaleza 
y sostener la oferta ambiental. Esto ha obligado a buscar nuevas áreas productivas, 
especialmente en zonas de alta fragilidad ecosistémica, con una alta fragmentación 
de la propiedad rural (el 92% de los predios totales de la jurisdicción son menores de 
5 hectáreas y cerca del 76% son predios de menos de 1 hectárea)” (CORPOCHIVOR, 
2007, pág. 17, 2011, pág. 14). 

 

Además, otra evidencia de los procesos actuales de transformación de 

ecosistemas y de los cambios en los paisajes naturales y transformados, se 

presenta en el Plan de Ordenación y Manejo Ambiental de la Cuenca del Río 

Garagoa, que ocupa en la jurisdicción 23 municipios. De acuerdo a este POMCA: 

 

“Hay evidencias crecientes de deterioro (estado de los ecosistemas, riesgos, erosión, 
extirpación de especies, contaminación), que indican que la capacidad de la base 
natural para mantener un flujo de servicios ambientales adecuado está disminuida y 
hay indicios claros de su incidencia negativa en las condiciones de vida de las 
personas y en sus posibilidades de mantener actividades económicas productivas. 
Los indicios mencionados se relacionan con elevadas tasas de migración campo - 
ciudad, empobrecimiento creciente, aumento de conflictos ambientales por uso de 
recursos, como el agua o los bosques.” (CORPOCHIVOR, CAR, CORPOBOYACÁ, & 
Universidad Nacional de Colombia, IDEA, 2006, pág. 54) 
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De lo anterior, se identifica como principal problema de la investigación la 

necesidad de apoyar la gestión ambiental de CORPOCHIVOR a través de una 

propuesta para la implementación de las determinantes ambientales basadas en el 

sistema GTP. 

 

Es más, la adopción de tratamientos cartográficos sistematizados a través de SIG 

es importante dada la necesidad de administrar y analizar volúmenes grandes de 

información temática. Al respecto, CORPOCHIVOR cuenta con mapas análogos y 

digitales, a escala exploratoria 1:500.000, general 1:100.000, semidetallada 

1:25.000, y de detalle 1:10.000 para zonas urbanas. La cartografía semidetallada 

de CORPOCHIVOR se generó a partir de la integración de mapas de los POT de 

los municipios de la jurisdicción. El empalme y combinación de la información de 

escala semidetallada municipal evidencia diferencias en su formulación y 

articulación. 

 

Por ejemplo, en el caso de ecosistemas estratégicos las diferencias de 

representación cartográfica y reglamentación son sustanciales. Esto se debe a las 

diferentes metodologías y tratamiento de la información para la formulación de los 

POT. Lo mismo ocurre con otras temáticas a escala semidetallada, lo que genera 

inconvenientes para la autoridad ambiental en la articulación armónica de las 

acciones de gestión y planificación ambiental regional, dentro y fuera de la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

Desconocer la información temática disponible que diferentes entidades oficiales 

producen puede generar desarticulación en la formulación de políticas regionales, 

como puede pasar con las determinantes ambientales. También dificulta la 

generación del conocimiento integral apartado de los desarrollos teóricos y 

metodológicos actuales. 

 



Por lo tanto, se llega a otro punto importante

cartográfica apropiada para la planificación, desarrollo y

regional de la jurisdicción de CORPOCHIVOR

aproximación conceptual y metodológica acorde con su 

función misional (autoridad ambiental). La escala general apropiada

1:100.000 porque además 

ambientales de corporaciones vecinas. La correspondencia entre 

gestión y la escala cartográfica 

 

Figura 1. Correspondencia entre el ámbito
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.

 

1.2 FORMULACIÓN 

A partir de la descripción del problema

orientan esta investigación:
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a otro punto importante: el ámbito de gestión 

cartográfica apropiada para la planificación, desarrollo y evaluación ambiental 

regional de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Corresponde a la corporación 

aproximación conceptual y metodológica acorde con su tamaño (309.336 ha.)

(autoridad ambiental). La escala general apropiada

porque además permite la articulación con las determinantes 

ambientales de corporaciones vecinas. La correspondencia entre el 

y la escala cartográfica se presenta a continuación (figura 1): 

pondencia entre el ámbito de la gestión y escala de la cartografía 

Fuente: Elaboración propia. 

descripción del problema se formulan las siguientes preguntas 

esta investigación: 

el ámbito de gestión y la escala 

evaluación ambiental 

orresponde a la corporación una 

(309.336 ha.) y 

(autoridad ambiental). La escala general apropiada debe ser 

permite la articulación con las determinantes 

el ámbito de 

 

las siguientes preguntas que 
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Pregunta principal: 

 

¿Cómo apoyar la gestión ambiental de CORPOCHIVOR que permita implementar 

las determinantes ambientales basadas en el sistema GTP para orientar la 

planificación ambiental regional en los municipios que conforman la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR, en el departamento de Boyacá? 

 

Preguntas secundarias: 

 

a. ¿Cuáles son los componentes, relaciones, interacciones y funciones que 

permiten describir el geosistema (bióticos, abióticos), territorio (socio-

económico) y paisaje (socio-cultural) en la jurisdicción de CORPOCHIVOR? 

b. ¿Cómo es el sistema GTP en la jurisdicción de CORPOCHIVOR para la 

definición y construcción de determinantes ambientales? 

c. ¿Cuáles serían las determinantes ambientales regionales, definidas y 

construidas basadas en el sistema GTP en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR? 

d. ¿Cuál es la estrategia de gestión ambiental para implementar las 

determinantes ambientales propuestas basadas en el sistema GTP en la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR? 

1.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

La delimitación espacial del área de estudio es la jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, comprende 25 municipios del 

suroriente del departamento de Boyacá, Colombia. A saber: Boyacá, Viracachá, 

Jenesano, Ramiriquí, Ciénega, Ventaquemada, Nuevo Colón, Tibaná, Turmequé, 

Úmbita, Chinavita, Pachavita, La Capilla, Garagoa, Tenza, Sutatenza,  Guateque, 

Guayatá, Somondoco, Almeida, Macanal, Campohermoso, Chivor, Santa María y 



25 

San Luis de Gaceno. La localización nacional con respecto a departamentos y 

demás autoridades ambientales se presenta más adelante (figuras 2 y 3). 

 

La delimitación temporal corresponde a la fecha de la fuente de información. En el 

caso de los temas biofísicos se seleccionó la información más reciente y 

disponible. Los datos e información para el análisis socioeconómico del territorio 

se seleccionaron para la fecha más cercana al 2005, año que cuenta con un 

importante número de variables a nivel nacional en el SIGOT (Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi, 2010a). 

 

La jurisdicción de CORPOCHIVOR es un territorio privilegiado por la diversidad de 

sus paisajes geomorfológicos de altiplanicie y montañas de la cordillera oriental. El 

área es de 309.336 ha. de las cuales el 23,9% está en un bioclima basal o 

ecuatorial, el 31,1% es subandino de clima medio, el 42,1% en zona de clima frío 

del piso bioclimático andino y el 2,9% en piso bioclimático alto andino. 

 

La región está enmarcada entre los ríos Garagoa y Sunuba que se unen y forman 

el río Bata o Garagoa en el embalse de La Esmeralda, principal afluente de la 

Central Hidroeléctrica de Chivor. El primero de estos ríos nace en los páramos de 

las provincias de Márquez y centro (Páramo de Rabanal) en Boyacá; el Sunuba, 

por su parte, nace en jurisdicción de Cundinamarca. 

 

El relieve dominante lo definen 3 ejes montañosos de la vertiente oriental de la 

cordillera oriental, que cruzan la jurisdicción en dirección suroeste – noroeste, y 

que influyen a su vez en el comportamiento marcado de la precipitación. El primer 

eje está constituido por las cuchillas Negra, Cerro Negro, y Guateque, que 

superan los 2.700 msnm y que provocan precipitaciones superiores a los 4.000 

mm anuales, especialmente entre el embalse La Esmeralda, Santa María y San 

Luís de Gaceno, disminuyendo en esta zona. El segundo eje lo constituyen las 

cuchillas de Tona, Cruz de Piedra y El Volador, que se localizan al sur del valle del 
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río Somondoco en donde las lluvias disminuyen a 1.500 mm en Juntas y 1.200 

mm en el valle citado, donde es notable la escasez de la lluvia en verano. El tercer 

eje está conformado por las cuchillas de la parte alta de la cuenca del río Garagoa, 

desde el oeste de Manta hasta el noreste de Chinavita con alturas hasta de 3.400 

msnm, incluyendo las cuchillas San Cayetano, La Laguna, Los Cristales, Pan de 

Azúcar, San Antonio y Loma Azul. Este es el eje que alcanza la mayor altitud y 

separa el altiplano cundiboyacense de la vertiente oriental de la cordillera. 

 

El área biogeográfica de CORPOCHIVOR recibe una alta precipitación y humedad 

relativa, debido a la permanente condensación de masas húmedas transportadas 

por los vientos alisios provenientes del sur-este (Orinoquía- Amazonía). Su 

configuración bioclimática define la presencia de pisos de páramo y sub páramo 

ubicados sobre del límite superior de la selva altoandina por encima de los 3.100 

msnm. 

 

De esta jurisdicción hace parte de la central hidroeléctrica de Chivor, compañía 

dedicada a la generación de energía en Colombia y cuenta con una potencia 

instalada de 1000 MW (AES Chivor & CIA SCA ESP, 2011). Es la cuarta 

generadora de energía eléctrica del país, proporcionando al mismo el 8% de su 

energía. Para el desarrollo hidroeléctrico, el río Batá se regula en el embalse La 

Esmeralda, el cual tiene capacidad para almacenar 617,73 Mm3. El caudal 

regulado del río Batá se desvía por medio de 2 túneles paralelos a la hoya del río 

Lengupá, en donde se encuentra ubicada la casa de máquinas. Las características 

generales del embalse la Esmeralda o Chivor son las siguientes (Larrahondo 

Molina, 1993): 

 

• Altitud (msnm)   1.200 
• Fecha de cierre del dique 1975 
• Área de superficie (ha.)  1.260 
• Profundidad máxima (m)  130 
• Volumen total (Mm3)  758 
• Longitud máxima (km)  22,9 
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• Anchura máxima (km)  1 
• Perímetro de costa (km)  58,8 
• Nivel de fluctuación anual (m). 87.0 
• Descarga (m3/s)   66.30 
• Principales afluentes:  Río Somondoco, Lenguapá 
• Desviaciones al embalse: Río Tunjita y Río Sucio Negro 
• Río efluente principal:  Río Lenguapá 
• Río efluente secundario:  Río Batá 
 

En 1995, la Hidroeléctrica es transferida de ISA a ISAGEN en cumplimiento de la 

decisión contemplada en la Ley Eléctrica. Por solicitud del Gobierno Nacional a la 

Asamblea General de Accionistas de ISAGEN, se otorgó un mandato para la venta 

de la Central Hidroeléctrica de Chivor, que se hizo realidad el 30 de diciembre de 

1996, con la venta de la Central Chivor S.A. E.S.P., hoy Applied Energy Services 

(AES) Chivor & Cía. S.C.A. E.S.P. 

 

La central hidroeléctrica de Chivor es cuarta en generación del país al que 

proporciona el 8% de energía, es una de las principales fuentes de ingresos 

corrientes no tributarios de Corpochivor (62,8% de la vigencia de 2010), seguida 

de la sobretasa al impuesto predial (12,4%) (CORPOCHIVOR, 2009). 

 

La operación de la central eléctrica de Chivor genera importantes regalías que son 

destinadas a CORPOCHIVOR para el desarrollo de proyectos de protección y 

conservación de la Cuenca hidrográfica. Sin embargo, el cambio en el régimen 

hídrico natural ha generado cambios en el microclima local. Al respecto resulta 

interesante una noticia publicada en el diario El Tiempo el 11 de junio de 2009: 

 

“Habitantes de Macanal aseguran que el embalse La Esmeralda trajo más problemas 
que beneficios: ’…Macanal era mejor sin embalse, nos tocaba caminar más pero nunca 
estuvimos aislados. Además no se bregaba tanto para transportarnos como ahora, que 
para poder viajar en lancha no solo debemos bajar por peligrosas peñas, sino rogar 
que la empresa no se exceda en la generación’, indicó Filemón Perilla, habitante de la 
vereda Quebrada Negra de Macanal, de 79 años. “Las mejores tierras de Macanal 
quedaron invadidas por el agua. Los frutales desaparecieron porque el impacto en el 
medio ambiente fue mortal: aparecieron nuevas enfermedades en los cultivos. El 
cambio de clima genera heladas que terminan arrasando con todo, sin que nadie nos 
ayude o nos capacite para hacerle frente al problema, pues la plata de las regalías se 
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destina a otras cosas menos a colaborarle a la gente que realmente se ha visto 
damnificada por su construcción", comentó José Roberto Torres, habitante de Macanal. 
Harold Gómez, biólogo de CORPOCHIVOR, afirmó que la ubicación de esa masa de 
agua produjo un cambio en el microclima que terminó alterándolo. "La variación de la 
temperatura hizo que aparecieran organismos que no estaban antes del embalse, 
como la mosca de la fruta", indicó. Por su parte, el personero de Macanal, Alirio Vaca, 
añadió que en vista de que los campesinos se cansaron de cultivar para perder por 
causa de las heladas, se generó mucha emigración campesina a la ciudad. "Ya no hay 
quien trabaje la tierra, pues la gente prefirió irse para las ciudades. ISA, empresa que 
construyó el embalse, se había comprometido a construir varios puentes y una 
carretera perimetral, obras que nunca se ejecutaron y que se habrían podido constituir 
en parte de la solución", dijo Vaca. Aspectos positivos: no todo lo que gira en torno al 
embalse es negativo. "Se ha generado toda una dinámica de empleo alrededor del 
embalse que es importante destacar, pues contribuyó a dinamizar la economía. 
Además la reinversión de recursos, por medio de las regalías, ha generado muchos 
beneficios", indicó Luis E. Saboya, director de CORPOCHIVOR. Opinión que comparte 
Harold Gómez, biólogo de esa institución, para quien además el embalse permitió que 
se constituyera una entidad ambiental que propendiera por salvaguardar el medio 
ambiente. "Eso permitió que a través de CORPOCHIVOR se pudiera realizar un mayor 
control y vigilancia de los recursos naturales", comentó. CORPOCHIVOR recibe 
mensualmente entre 200 y 400 millones de pesos mensuales por parte de Aes Chivor. 
(ElTiempo.com, 2009) 

 

La localización a nivel regional de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, la ubicación 

del embalse de Chivor se muestra en la figura 4:  
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Figura 2. Localización nacional de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía IGAC, elaboración propia, 2011.  
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Figura 3. Localización de la jurisdicción de CORPOCHIVOR con respecto a las autoridades 
ambientales nacionales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía IGAC, elaboración propia, 2011.  
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Figura 4. Localización regional de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cartografía IGAC, elaboración propia, 2011.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Las determinantes ambientales constituyen una norma de superior jerarquía en la 

elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial municipal en 

Colombia, son formuladas por las CAR y tienen como objetivo la conservación y 

protección del medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas 

y riesgos naturales; su definición y construcción es el resultado de un proceso de 

planificación ambiental regional que identifica una zonificación de distintos usos 

del suelo rural. 

 

En el caso de CORPOCHIVOR, las determinantes ambientales después de 12 

años de formuladas y dada la necesidad de revisar, ajustar o modificar los POT de 

la jurisdicción, requieren ser actualizadas. Es una oportunidad para complementar 

el enfoque por ecosistemas que orienta la planificación ambiental regional y que 

ha sido interpretado desde una visión biocentrista que se limita a la aproximación 

biofísica del ambiente. Por lo tanto, es pertinente que se brinde una estrategia de 

gestión ambiental para la implementación de las determinantes ambientales que 

se aproximen a una compresión integral y sistémica en la jurisdicción de la 

corporación. 

 

De esta forma, la teoría del sistema GTP es propuesta desde la geografía 

ambiental, busca la comprensión integral y sistémica del ambiente y sugiere 3 

entradas conceptuales para el análisis de cualquier área de estudio; se adaptó en 

esta investigación para superar la aproximación biofísica de las determinantes de 

CORPOCHIVOR. 

 

Por otra parte, el diseño metodológico propuesto y los resultados obtenidos de 

esta investigación brindan a CORPOCHIVOR herramientas adicionales para la 
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gestión ambiental y permiten ser replicables en otras CAR ya que la información 

escogida es de carácter oficial y cobertura nacional. 

 

La jurisdicción de Corpochivor se ubica en la región andina y presenta una alta 

transformación ecosistémica, es escenario de conflictos de uso de la tierra; por 

tener un rango amplio de altitud es un ejemplo representativo para que los 

resultados de este trabajo pueden ser replicables en otras zonas y corporaciones 

del país con características similares. Además, la mayoría de las CAR está 

actualizando las determinantes ambientales puesto que se empieza a completar la 

vigencia de los POT municipales. 

 

Parte de la replicabilidad de la metodología se garantiza con el uso de información 

disponible por entidades oficiales de cobertura nacional, a la escala y resolución 

adecuada para que los componentes seleccionados en este caso, puedan ser 

adaptados a otras autoridades ambientales regionales. 

 

Conocer e integrar la información temática que diferentes entidades producen 

(suelos, ecosistemas, cobertura de la tierra, clima, etc.) permitiendo que las 

determinantes ambientales y la planificación ambiental regional sean articuladas 

entre distintas entidades territoriales a través de la aplicación de desarrollos 

teóricos y metodológicos actuales. Se justifica aplicar dicho conocimiento, para 

diseñar una propuesta metodológica para la definición y construcción de 

determinantes ambientales, para orientar la revisión y actualización de los POT. 

 

La modelación del ambiente, permite simular una realidad compleja que requiere 

de un fuerte acervo teórico y conceptual aportado por la geografía, apoyado en el 

uso de tecnologías informáticas en creciente y amplia aplicación. Se cuenta con 

experiencia en el uso de herramientas de SIG asociadas a estudios ambientales, 

planes de ordenamiento territorial y representación cartográfica de ecosistemas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 GENERAL 

Apoyar la gestión ambiental de CORPOCHIVOR a partir de la implementación de 

las determinantes ambientales regionales basadas en el sistema GTP, que 

permitan comprender de forma integral y sistémica los componentes, relaciones, 

interacciones y funciones espacio-temporales que entre ellos se establecen para 

orientar la planificación ambiental regional en los municipios de la jurisdicción. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

a. Identificar los componentes, relaciones, interacciones y funciones que permiten 

describir el geosistema (bióticos, abióticos), territorio (socio-económico) y paisaje 

(socio-cultural) en la jurisdicción de CORPOCHIVOR para la definición y 

construcción de determinantes ambientales regionales. 

 

b. Caracterizar el sistema GTP en la jurisdicción de CORPOCHIVOR para la 

definición y construcción de determinantes ambientales regionales. 

 

c. Definir y construir las determinantes ambientales regionales basadas en el 

sistema GTP en los municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

d. Proponer una estrategia de gestión ambiental para la implementación de las 

determinantes ambientales regionales basadas en el sistema GTP en los 

municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

4.1 DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTIÓN AMBIENTAL 

4.1.1 Desarrollo sostenible 

A partir de la Constitución Nacional (CN) colombiana de 1991 se convirtieron en 

principios el derecho a disfrutar de un ambiente sano y la sostenibilidad. El artículo 

3 definió el concepto de desarrollo sostenible como: “...el que conduzca al 

crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, 

sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 

deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo 

para la satisfacción de sus propias necesidades.” (Congreso de Colombia, 1993, 

Art. 3). Cerca de 80 artículos de la CN se refieren al derecho de los ciudadanos a 

disfrutar de un ambiente sano. 

 

4.1.2 Concepto de gestión ambiental 

La gestión ambiental puede ser entendida de diversas formas, como por ejemplo: 

 

“El manejo participativo de las situaciones ambientales de una región por los diversos 
actores, mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación, 
tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, para lograr el funcionamiento 
adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
dentro de un marco de sostenibilidad” (Guhl E., citado por Ministerio del Medio 
Ambiente, 2002, pág 40). 

 

Autores como González (2001, pág. 57), plantean la gestión ambiental como parte 

de la gestión pública y debe entenderse como: 

 

“…un proceso social y político continuo en el que intervienen diversos actores 
(políticos, económicos, sociales) y en el que se definen, formulan y ejecutan un 
conjunto de acciones que tienen como finalidad el desarrollo sostenible de un 
territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.” 



36 

Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2002, pág. 41), 

la gestión ambiental es: 

 

“…el conjunto de acciones que lleva a cabo un Estado, por medio de las instituciones 
especializadas, como parte de la articulación de un proceso de decisión política, en 
determinadas condiciones políticas, de eficacia y legitimidad, con el fin de lograr los 
objetivos ambientales incorporados en el proyecto o propósitos políticos propuestos, 
en un momento determinado. 

(…) 
A su vez, las acciones ambientales tendrán en cuenta el concepto que se haya 
adoptado de medio ambiente en el momento que se fija tal acción. Esta gestión 
ambiental se desarrolla a través de diversas estrategias, mecanismos e instrumentos 
fijados por el Estado como parte de su conservación y búsqueda del desarrollo 
sostenible, y según el marco jurídico establecido para tal fin.” 

 

4.1.3 Gestión ambiental regional de las CAR 

Para esta investigación se acoge a la definición de gestión ambiental regional de 

las corporaciones autónomas regionales como: 

 

“…el conjunto de procedimientos y acciones mediante los cuales la Autoridad 
Ambiental Regional, como entidad pública, interviene para modificar, influir u orientar 
los usos de los recursos naturales renovables y del ambiente así como los impactos 
de las actividades humanas sobre los mismos. Dichas actuaciones están enmarcadas 
en las funciones previstas en la ley 99 de 1993 y en las políticas del sector, 
identificadas en su plan de Gestión Ambiental Regional y priorizadas en su Plan de 
Acción (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009, pág. 5). 

4.1.4 Planificación ambiental regional 

De acuerdo con el decreto 1200 de 2004 la planificación ambiental regional es: 

 

“…un proceso dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una 
región orientar de manera coordinada y concertada el manejo, administración y 
aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para contribuir desde lo 
ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, 
mediano y largo plazo, acordes con las características y dinámicas biofísicas, 
económicas, sociales y culturales” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial, 2004, Art. 1). 
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4.1.5 Plan de gestión ambiental regional (PGAR) 

Es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones 

Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción (10 años), que permite 

orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el 

fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009, pág. 4). 

 

4.1.6 Plan de acción 2007-2011 

Es el instrumento de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales, que 

de acuerdo a lo establecido en la ley 1263 de 2008 y el decreto 2350 de 2009, en 

él se definen las acciones e inversiones que se adelantarán en el área de su 

jurisdicción y su proyección corresponde al periodo de transición 2007-2011 

(Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009, pág. 4). 

 

4.1.7 Enfoque por ecosistemas 

Según el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), el enfoque por ecosistemas: 

“representa una estrategia poderosa para la gestión integrada de tierras, 

extensiones de agua y recursos vivos que promueve la conservación y el uso 

sostenible de manera equitativa” (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, 2004, pág. 1). 

 

Por lo tanto, la aplicación del enfoque por ecosistemas ayudará a lograr un 

equilibrio entre los 3 objetivos del Convenio: conservación, utilización sostenible y 

distribución justa y equitativa de los beneficios dimanantes de la utilización de los 

recursos genéticos; según la CDB: “se basa en la aplicación de las metodologías 

científicas adecuadas y en él se presta atención prioritaria a los niveles de la 

organización biológica que abarcan los procesos esenciales, las funciones y las 
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interacciones entre organismos y su medio ambiente. En dicho enfoque se 

reconoce que los seres humanos con su diversidad cultural, constituyen un 

componente integral de muchos ecosistemas”(Secretaría del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica, 2004, pág. 6). 

 

Además, el principio 3 del Enfoque por ecosistemas propone que: “Los 

administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los efectos (reales o 

posibles) de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros 

ecosistemas”, a la vez que el principio 5 menciona: “a los fines de mantener los 

servicios de los ecosistemas, la conservación de la estructura y el funcionamiento 

de los ecosistemas debería ser un objetivo prioritario del enfoque por 

ecosistemas”, es decir, que identificar, describir y gestionar de manera integrada 

las tierras a través de ecosistemas puede contribuir a la entrega de bienes y 

servicios que cumplan con el equilibrio deseado de los resultados de 

conservación, sociales y económicos. 

 

4.1.8 Representación de ecosistemas en la planificación ambiental regional 

En Colombia, las CAR formulan las determinantes ambientales a partir del 

enfoque por ecosistemas y el concepto de ecosistema, fundamentos de la 

planificación ambiental regional. Por este motivo interesa conocer los 

antecedentes de la representación de ecosistemas en el país. Un resumen de los 

trabajos realizados al respecto se presenta en la publicación “Ecosistemas 

continentales, costeros y marinos de Colombia, escala 1:500.000” (2007): 

 

“En el mundo se han realizado diferentes aproximaciones para abordar el tema de la 
identificación y caracterización de los ecosistemas. Estas se han elaborado a partir de 
criterios bioclimáticos (Holdridge, 1967), fisonómico–ecológicos (UNESCO, United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 1973), ecofisiológicos 
(Sierra, 1999) y de cobertura (Bartholomé et al., 2002). En Colombia, Vergara y 
Velasco (1901) y Cuatrecasas (1958) abordaron la propuesta climática, mientras que 
Chapman (1917) estudió los ecosistemas a partir de criterios fisonómico-climáticos. 
En cuanto a clasificaciones cartográficas, los trabajos más representativos en el país 
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han sido el Mapa de zonas de vida o formaciones vegetales de Colombia (Espinal & 
Montenegro M., 1963), el Mapa de bosques de Colombia (Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, 1984), el Mapa de unidades biogeográficas y biomas terrestres de Colombia 
(Hernández, Hurtado, Ortiz, & Walschburger, 1992) y el Mapa de cobertura vegetal, 
uso y ocupación del territorio (IDEAM, 1996). El primer Mapa general de ecosistemas 
de Colombia a escala 1:2.000.000 fue elaborado por Andrés Etter (1998). La 
construcción metodológica de este mapa se basó en los criterios establecidos por 
Walter (Walter, 1973), según los cuales diferentes áreas geográficas son agrupadas 
por sus características biofísicas homogéneas (clima, geomorfología y cobertura) en 
ecosistemas. Estos, a su vez, son ubicados dentro de una escala jerárquica que los 
va consolidando por bioma y tipo de bioma. Para la elaboración de este primer mapa 
se realizó una interpretación visual de imágenes de satélite Landsat de la década de 
los ochenta, y se definió un total de 21 biomas y 62 ecosistemas terrestres naturales. 
Etter determinó que solamente el 27% de los ecosistemas se encontraban en estado 
natural, mientras que el 73% restante presentaba algún grado de alteración. 
 
En el año 2000, el Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt 
(IAvH) realizó una nueva aproximación para retomar el tema de ecosistemas para la 
cordillera Oriental de Colombia, a partir de los conceptos de Etter (1998), Hernández 
et al., (1992) y Hernández y Sánchez (1992). De esta manera, y a partir de la 
interpretación visual de imágenes de satélite Landsat de la década de los noventa, se 
elaboró el mapa de ecosistemas a escala 1:200.000, identificando 11 ecosistemas 
naturales que correspondían al 49% del área de estudio. 
 
En el año 2004, Romero et al., retomaron el modelo conceptual de Meidenger et al., 
(2000) y Bailey (1996), en el cual se identifica el mapeo de un ecosistema como una 
función de los componentes del territorio y de la escala de trabajo utilizada, dejando 
una estructura jerárquica abierta que permite incorporar información de biotas que 
hacen posible caracterizar las unidades resultantes. Esta metodología se aplicó en 
seis áreas piloto de la Amazonia colombiana a partir de la interpretación de imágenes 
de satélite Landsat de dos periodos (años ochenta y primera década de 2000) a 
escala 1:250.000 (Armenteras, Rudas Lleras, N. Rodríguez, Sua, & Romero, 2006). 
 
En el año 2004, Rodríguez et al. y Romero et al., documentaron una aproximación 
metodológica para la representación cartográfica de ecosistemas terrestres en dos 
regiones del país (Andes y Orinoquia), que tiene la capacidad de ajustarse a 
diferentes escalas y condiciones espaciales, lo que la hace replicable espacial y 
temporalmente. Para ello abordaron el concepto de ecosistemas, definido por 
Vreugdenhil et al. (2002) como “una unidad relativamente homogénea (distinguible a 
la escala de funcionamiento) de organismos que obran recíprocamente, de procesos 
ecológicos y de elementos geofísicos tales como suelo, clima y régimen del agua, el 
cual está definido principalmente por el aspecto físico (geoforma) y la estructura 
(fisonomía) del estrato dominante donde operan procesos ecológicos particulares. La 
clasificación final de los ecosistemas naturales tuvo tres niveles de integración que 
siguieron los criterios establecidos por Hernández y Sánchez en 1992 (Biomas de 
Colombia) y Hernández et al., del mismo año (Unidades biogeográficas de Colombia). 
Por lo tanto su estructuración siguió la siguiente jerarquía: tipo general de bioma, 
bioma y ecosistema. Para su elaboración se realizó una interpretación combinada 
entre clasificación digital y visual de imágenes de satélite Landsat de la primera 
década de los años 2000. 
 
Para la región andina se elaboró un mapa de ecosistemas a escala 1:250.000, el cual 
fue publicado a escala 1:1’000.000 en el que se identificó un total de 162 ecosistemas 
naturales agrupados en 36 biomas y 4 tipos generales de biomas. Un 39% de la 
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región presentó ecosistemas naturales mientras que el 61% restante, ecosistemas 
transformados. Para la cuenca de la Orinoquia colombiana se elaboró un mapa a la 
misma escala, según el cual se obtuvo un total de 156 ecosistemas naturales que 
ocupan el 79,1% de la superficie y se agrupan en 38 biomas y 4 tipos generales de 
bioma. 
 
Un ejercicio reciente de zonificación nacional de ecosistemas continentales fue 
desarrollado por Fandiño y Van Wijngaarden (2005) con el objeto de definir las 
prioridades de conservación biológica para Colombia. Presenta una elaboración 
metodológica en la que se plantean ecosistemas originales y actuales, y su 
agregación en tipos corológicos.” 

 

En 2007 se publicó el libro “Ecosistemas continentales, costeros y marinos de 

Colombia, escala 1:500.000”, presentado por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), los institutos del Sistema Nacional 

Ambiental de Colombia (SINA) —vinculados al Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial (MAVDT)— y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

El procedimiento general el Mapa de ecosistemas continentales, costeros y 

marinos de Colombia, escala 1:500.000 consiste en la integración de información 

de geomorfología y suelos, zonificación climática y coberturas de la tierra, 

mediante procesos de análisis espacial a través de herramientas de sistemas de 

información geográfica. En total se identifican 32 Biomas (o grupos de 

ecosistemas) y 314 ecosistemas continentales y costeros, de los cuales el 68,8% 

son naturales, es decir 78’422.960 de has. Puede consultarse en 

http://www.icde.org.co/web/guest/igac_ecosistemas y www.siac.gov.co 

 

En cuanto a la identificación de procesos de transformación ecosistémica en 

Colombia, se pueden mencionar distintas metodologías como la propuestas por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (1998), el Instituto de Investigaciones de 

Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (1997), en el trabajo “Análisis 

general de la representatividad y transformación de los ecosistemas de la región 

andina de Colombia” (Etter, et. al., 1993), así como “A historical analysis of the 

spatial and temporal drivers of landscape change in Colombia since 1500” (Etter, 

2007) 
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En 2009, la tesis “Ecosistemas de la cuenca hidrográfica del río Suárez en los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá y Santander a escala 1:100.000”  

(Fonseca Fino, Piñeros, & O. Rodríguez, 2009) presentó una metodología que 

describe la integración de diferentes términos y conceptos empleados para la 

representación de ecosistemas. Dicho planteamiento refleja la interpretación del 

concepto ecosistema como la unidad síntesis de los elementos bióticos y 

abióticos. Una característica de este modelo es que la representación biótica es 

definida por la cobertura de la tierra, fundamentalmente de la interpretación de 

imágenes satelitales que a escala 1:100.000 pero no contienen una 

caracterización biológica suficiente de fauna y flora; tampoco integra algún 

elemento socio-económico o cultural, lo que refleja su aproximación biocentrista. 

4.2 DETERMINANTES AMBIENTALES 

4.2.1 Concepto 

El artículo 10 de la Ley 388 de 1993 definió las determinantes de los planes de 

ordenamiento territorial (POT) que constituyen normas de superior jerarquía, en 

sus propios ámbitos de competencia, deben ser tenidas en cuenta en la 

elaboración y adopción de los POT en los municipios y distritos; dentro de las 

determinantes están las relacionadas con la conservación y protección del medio 

ambiente, los recursos naturales la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

Se incluyen las siguientes: 

 

Se incluyen las siguientes: 

“a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas 
facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos 
relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 
1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas de 
estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales 
sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; 
 
b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio 
ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las 
disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad 
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ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, 
administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de 
conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter 
regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas 
expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la 
respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades 
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica; 
 
c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que 
integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales 
nacionales: 
 
d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos 
naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos 
humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y 
riesgos naturales.” 

 

4.2.2 Determinantes ambientales y la planificación ambiental regional 

La planificación ambiental regional es un proceso dinámico de planificación del 

desarrollo sostenible que permite a una región orientar de manera coordinada y 

concertada el manejo, administración y aprovechamiento de sus recursos 

naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la consolidación de 

alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acordes 

con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales. 

Uno de los instrumentos es el Plan de Gestión Ambiental Regional, PGAR, que 

debe basarse en determinantes ambientales definidos por la corporación 

autónoma regional. 

 

El PGAR es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las 

Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción (10 años), 

que permite orientar su gestión e integrar las acciones de todos los actores 

regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad 

de las regiones (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004a). 
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4.3 ANTECEDENTES Y DESARROLLO DEL SISTEMA GTP 

4.3.1 Geosistema 

En 1977, Berutchachvili y Panareda, consideran que el amplio desarrollo de la 

ciencia del paisaje en la Unión Soviética se basa en el estudio de los complejos 

territoriales y naturales, así como de los geosistemas, que son la combinación de 

un geoma (litomasa, hidromasa y aeromasa) y de una biogeocenosis, a la que se 

le añaden los efectos de la acción antrópica (1977, pág. 23). Reseñan los autores 

que a partir de 1960, diversos estudios sobre geosistemas se orientan hacia el 

análisis de sus propiedades espaciales y temporales. Lo cual conllevó al 

levantamiento de gran cantidad de información que permitiera caracterizar 

permanentemente los componentes básicos de los geosistemas, 

fundamentalmente físicas y biológicas. 

 

M. de Bolós (1981) aborda el geosistema como un método sistémico (National 

Commitee of Soviet Geographers, 1976), definido inicialmente por Sochava (1963) 

y Schmithüsen (1963), cuyo fundamento es la teoría general de sistemas, 

estrategia en la cual se identifican los elementos y relaciones relevantes del 

paisaje. Al respecto la autora se refiere así: 

 

“…El geosistema es un modelo teórico que como tal no se puede decir que exista en 
la realidad, de la misma manera que lo es el de ecosistema de los ecólogos. Se 
pueden, eso sí, definir tipos de ecosistema y de geosistema en abstracto: ecosistema 
bosque, lago, prado, etc. Queremos hacer referencia aquí al carácter taxocorológico 
que le fue concedido a la palabra geosistema por la escuela de G. Bertrand y en este 
sentido se ha utilizado también en Barcelona en varios trabajos y a la que se ha 
renunciado como el mismo profesor Bertrand señala <en 1964-1965 habíamos 
definido el geosistema como una unidad taxocorológica entre otras (geotopo, 
geofacies, geosistema, región natural, dominio geográfico, zona). El geosistema 
representaba un espacio homogéneo dividido en geofacies. Esta definición 
taxonómica ha sido utilizada por otros autores tanto en la investigación fundamental 
como en trabajos de aplicación... En un deseo de uniformización conceptual y de 
simplificación de lenguaje nos unimos con el CIMA, a la definición más lógica de V. B. 
Sochava que hace del geosistema, como del ecosistema una abstracción y un 
concepto (G. Bertrand, 1978).> 

(…) 
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Podemos definir al geosistema como la combinación de un geoma o subsistema 
abiótico (litomasa, aeromasa, hidromasa) un bioma o ecosistema (biomasa) dentro 
del que creemos debe de incluirse al hombre y un subsistema socioeconómico, 
creado por la sociedad humana. Entre los subsistemas aparecen las 
correspondientes interfases. Las que van a tener mayor importancia en el paisaje son 
las resultantes del contacto entre el geoma y el ecosistema que corresponde al suelo 
y a la existente entre el geoma, ecosistema y subsistema socioeconómico que 
corresponde a la agricultura o agrosistema. La agricultura en realidad no es más que 
una modificación del sistema natural por el hombre sin llegar a la creación de un 
nuevo geosistema de igual rango (Neef, 1980).” 

 

En el año 1981, el profesor Georges Bertrand revisa el concepto de geosistema 

desde la geografía física considerándolo su objeto (G. Bertrand, 1993): 

 

“…Es un concepto naturalista del que la finalidad es comprender la estructura y el 
funcionamiento del sistema geográfico natural. Es, en una cierta escala del espacio y 
del tiempo, un volumen de espacio geográfico que corresponde a una organización 
estructural y a un funcionamiento autónomo. Es una faceta de la interface geográfica 
donde se interpenetran e interactúan la litomasa, la aeromasa, la hidromasa y la 
biomasa (incluyendo el impacto de origen antrópico)” 

 

Posteriormente, en 1997, Bertrand redefine el concepto de geosistema y lo integra 

a uno más amplio, llamado GTP (geosistema, territorio y paisaje), para ser 

entendido a partir de 3 vías relacionadas entre sí (la naturalista, la socio-

económico y la socio-cultural) que trabajan científicamente en la construcción del 

espacio geográfico, con el interés epistemológico y metodológico, la preocupación 

de preservar la complejidad y diversidad del ambiente en un intento de ayudar a 

superar la ruptura entre la sociedad y la naturaleza (Prado Rosolém & Sampaio 

Archela, 2010, pág. 6). 

 

Molano (2004), de acuerdo con Bertrand, asocia el concepto de geosistema a lo 

social: 

 

“El concepto geosistema, de manera similar, trata de integrar y sintetizar procesos del 
medio abiótico, biótico y social dentro del marco de las ciencias geográficas. Es 
entendido como la unidad territorial caracterizada por una morfología, es decir, las 
estructuras espaciales vertical (geohorizontes) y horizontales (geofacies), un 
funcionamiento (biogeociclos) y un comportamiento específico de acuerdo a los 
cambios de estado que intervienen dentro del geosistema en una secuencia de 
tiempo. Por ello, la comprensión de la estructura y el funcionamiento del sistema 
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geográfico natural deben definirse por la sucesión de estados del geosistema a través 
del tiempo (Beroutchachvili y Bertrand, 1978)”. 

 

Con el mismo propósito, con Bertrand y Frolova (2006) consideran que el 

concepto de geosistema incluye la epidermis de la tierra en toda su complejidad e 

incluye al ecosistema desde la óptica de la geografía física renovada. 

4.3.2 Territorio 

El territorio implica control espacial de la accesibilidad y la acción, y el hombre es 

un animal territorial. Los territorios varían desde la “burbuja” inmediata del espacio 

personal, pasando por el hogar y el entorno hogareño, hasta los dominios de los 

grupos sociales más grandes (Lynch, 1992, pág. 33). 

 

Otra aproximación al concepto de territorio es: “El espacio apropiado por un grupo 

humano para su reproducción física, social y cultural. Es el espacio físico, las 

plantas y los animales; es el espacio nombrado, utilizado, caminado y recorrido. 

Es la forma de disposición de caseríos, de fiestas culturales y religiosas, de las 

relaciones sociales, la autoridad y la cosmovision. Todas estas acciones que 

realiza el ser humano social son territorialidad y, en su desarrollo, construyen 

territorio.” (Vargas Sarmiento, 1999) 

 

4.3.3 Paisaje 

Al respecto de la definición de paisaje, Bolós (1981) lo considera como “una 

porción de espacio geográfico concreto que se ajusta al modelo geosistema”. Por 

esto propone una clasificación de los paisajes según el tipo de geosistema, el 

espacio o tamaño y el tiempo. 

 

Por otra parte, Pickenhayn (2007) amplia el significado de paisaje: 
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“…El paisaje fue superando el objeto referido para enriquecerse desde muchos 
ángulos. Por su origen etimológico, la palabra, tanto en su versión de ascendiente 
latino —paesaggio, paysage, paisaje— como en su morfología sajona —Landschaft, 
landscape, landskap— es una forma compuesta del término Land o país (referido al 
espacio geográfico) con un sufijo agregado que refuerza su condición nominal (–
schaft, –aje). Paisaje, de este modo, termina funcionando como un «doble 
sustantivo». En esto hay mucha similitud con la palabra territorio (derivada de tierra), 
aunque –aje tiene connotación colectiva (bosque–boscaje, ropa–ropaje, pie–peaje) y 
–orio, que se agrega comúnmente a verbos en infinitivo, en connotación locativa 
(dormir–dormitorio, obligar–obligatorio, dirección–directorio). Su significado original 
aproxima «paisaje» a la bella palabra «panorama», fuertemente impregnada del 
contenido escénico que solo los sentidos refinados pueden captar. En el paisaje se 
inspiraron los artistas holandeses del siglo xvii y de ellos tomaron los geógrafos 
alemanes el giro para aludir a su campo de operaciones. La palabra fue dejando su 
sentido bucólico para referirse a aspectos sucesivamente físicos (Naturlandschaft), 
pretéritos (Urlandschaft) y humanos (Kulturlandschaft)”. 

 

4.3.4 Sistema GTP 

El sistema GTP es la propuesta teórica y metodológica fundada en 3 conceptos 

espacio-temporales: geosistema, territorio, paisaje (GTP); es un intento de orden 

geográfico, para comprender a la vez, la globalidad, la diversidad y la 

interactividad de todos los subsistemas medioambientales. 

 

Los procesos y características principales de los subsistemas del GTP son los 

siguientes (G. Bertrand & C. Bertrand, 2006, pág. 356; G. Bertrand & Frolova, 

2006): 

 

- El geosistema como concepto (noción y método) naturalista que trata el medio 
ambiente como “fuente” (source), y que permite analizar la estructura y el 
funcionamiento biofísico de un espacio geográfico tal como funciona actualmente, 
es decir, con su grado de antropización. 

- El concepto de territorio, que trata el espacio geográfico como “recurso” 
(ressource) y se basa en los procesos de “artificialización” del medio ambiente. 
Este concepto permite analizar las repercusiones de la organización y del 
funcionamiento social y económico sobre el espacio considerado. 

- Por último, el paisaje como “entrada” socio-cultural en el sistema ambiental, que 
proviene de la conversión del medio ambiente en un recursos en el acto de la 
percepción o del usos directo (ressourcement) y se basa en el proceso de 
“artialización”. 
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El sistema GPT no agota la totalidad de la noción de paisaje, ni la de medio 

geográfico, o la de geosistema y territorio. Su objetivo es el de aproximar estos 3 

conceptos o nociones para analizar cómo funciona el medio geográfico en su 

globalidad. Se trata, pues, y esencialmente, de comprender las interacciones de 

los diferentes elementos constitutivos y, especialmente, ver cómo interactúan el 

paisaje, el territorio y el geosistema. 

 

Con respecto a la visión integral del ambiente, Frolova y Bertrand (2006) afirman 

que: 

 “El medio ambiente es una noción demasiado rica y compleja como para ser 
aprehendida globalmente y de una manera unívoca a partir de una investigación 
construida alrededor de un concepto y de un solo método. Así, modelos como el 
geosistema o el ecosistema se limitan solamente a a lgunos aspectos del 
medioambiente . No se trata fragmentar el medio ambiente en partes más o menos 
autónomas, sino de abrirse a los caminos en una complicidad que ninguna división 
debe ni destruir, ni cambiar” (N. F. T).  

 

Así mismo, destacan la relevancia reciente de los conceptos geosistema y 

territorio en la geografía latinoamericana, mientras que el paisaje en su dimensión 

socio-cultural es rara vez empleado por los estudios integrales del medio 

ambiente: “…el paisaje se presenta como la interfaz entre la sociedad y los 

problemas medioambientales que puede aportar al concepto del desarrollo 

sostenible el conocimiento de los procesos sociales, económicos y culturales del 

medio ambiente y, al mismo tiempo, mostrar la aceptabilidad social de las 

transformaciones causadas por estos procesos” (G. Bertrand & Frolova, 2006, 

pág. 266). 

4.4 COMPONENTES DEL GEOSISTEMA, TERRITORIO Y PAISAJE EN LA 

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 

El sistema GTP, que asocia el geosistema-fuente (source) al territorio-recurso 

(ressource) y al paisaje-recurrencia resultado de la percepción (ressourcement), 

tiene por objeto aproximar e interactuar múltiples dimensiones para una 
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comprensión sistémica e integral del ambiente. Como aporte de la investigación en 

geografía ambiental, pretende favorecer una reflexión epistemológica y conceptual 

para desembocar en propuestas metodológicas concretas (G. Bertrand & C. 

Bertrand, 2006, pág. 335). 

 

La definición y construcción metodológica de las determinantes ambientales, a 

escala regional, a partir del sistema GTP parte de identificar los componentes 

espacio-temporales que permiten describir el geosistema, territorio y paisaje en la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR. A partir de los componentes identificados se 

establecen sus relaciones, interacciones y funciones en el geosistema, territorio y 

paisaje para conformar el sistema GTP en la jurisdicción de la corporación. 

 

El criterio para identificar los componentes del geosistema y territorio, es 

considerar la disponibilidad de información de escala regional, es decir una escala 

general de 1:100.000, correspondiente al ámbito de la gestión de 

CORPOCHIVOR, y que además pueda ser replicable en otras CAR. 

 

También es importante que la información tenga una cobertura nacional y que sea 

suministrada por entidades oficiales en la materia como los institutos de 

investigación del SINA, el IGAC, entre otros. La base cartográfica corresponde a la 

básica oficial suministrada por el IGAC (2010b). 

4.4.1 Componentes del geosistema en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

El geosistema desde la óptica del Sistema GTP, como se dijo, es un concepto 

naturalista que permite analizar los sistemas naturales a partir del conocimiento de 

la estructura y el funcionamiento biofísico de un espacio geográfico determinado 

tal como funciona actualmente, es decir, con su grado de antropización (G. 

Bertrand & C. Bertrand, 2006). 
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Para la descripción del geosistema en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se 

propone como componentes relevantes los siguientes: 

 

4.4.1.1 Unidades bioclimáticas.  El clima es el estado medio de los elementos 

meteorológicos de una localidad, considerando un período largo de tiempo. El 

clima de una localidad viene determinado por los factores climatológicos: latitud, 

longitud, altitud, orografía y continentalidad (IDEAM; IGAC; IAvH; Invemar; I. 

Sinchi; IIAP, 2007, pág. 19). 

 

Los efectos derivados de la latitud, la posición continental y la altitud, junto con 

otros factores meteorológicos, determinan regiones ecoclimáticas que pueden ser 

usadas para determinar límites de ecosistemas a nivel de macro y mesoescalas 

(N. Rodríguez et al., 2004, pág. 31). 

 

Los bioclimas son unidades básicas del sistema tipológico de la actual 

clasificación bioclimática de la Tierra (Global Bioclimatics). Se trata de un espacio 

biofísico delimitado por unos determinados tipos de vegetación y sus 

correspondientes valores climáticos. Se han reconocido en la Tierra veintisiete 

tipos de bioclimas en el seno de los 5 macrobioclimas (Rivas-Martínez, 2004, pág. 

20). Las unidades (bio) climáticas son cada uno de los tipos de condiciones 

específicas que se suceden en una cliserie altitudinal o latitudinal. Cada unidad 

(bio) climática posee unas determinadas formaciones y comunidades vegetales: 

los pisos de vegetación (pisos bioclimáticos). 

 

Los pisos bioclimáticos representan franjas altitudinales asociadas a formaciones 

vegetales de condiciones específicas según la posición de la vertiente en la 

correspondiente cordillera y se basa en la información de temperatura. 
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El comportamiento de la precipitación se refleja en provincias de humedad que 

inciden igualmente en el desarrollo de formaciones vegetales, procesos de 

formación de suelos, conjuntos de ecosistemas y biomas. 

 

Se utiliza la información de las estaciones meteorológicas de temperatura y 

precipitación utilizadas en la publicación “Ecosistemas continentales, costeros y 

marinos de Colombia, escala 1:500.000” (IDEAM; IGAC; IAvH; Invemar; I. Sinchi; 

IIAP, 2007, pág. 77). 

 

4.4.1.2 Geomorfología y suelos. La geomorfología es el estudio de las formas 

del relieve de la superficie terrestre; su utilización práctica permite la descripción y 

análisis de las formas y evolución del relieve estudiando los procesos del 

modelado (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2005a, pág. 2). El insumo básico 

para obtener esta información es el “Estudio general de suelos y zonificación de 

tierras del departamento de Boyacá” (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 

2005b). El IGAC cuenta con 28 estudios generales de suelos de 32 

departamentos, en especial los de mayor presión humana y desarrollo 

socioeconómico.  

 

En esta investigación se seleccionaron como características del suelo: la 

profundidad efectiva y el drenaje por ser atributos que determinan el desarrollo de 

la vegetación y por tanto caracterizan los ecosistemas, biomas y geosistemas. 

También se asocia la característica del material parental y la clasificación 

agrológica por capacidad de uso del suelo que corresponde a la capacidad de 

producción agrícola. 

De acuerdo al estudio de suelos del departamento de Boyacá (IGAC, 2005b). La 

geomorfología es: 

 

“El estudio de las formas del relieve de la superficie terrestre; su utilización práctica 
permite la descripción y análisis de las formas y evolución del relieve estudiando los 
procesos del modelado. Tiene gran importancia en los estudios de suelos por la 
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estrecha relación existente entre la génesis de las unidades geomorfológicas y 
edáficas. La geomorfología interviene en todas las etapas de los levantamientos de 
suelos, desde la fase de fotointerpretación, hasta el mapeo de campo e interpretación 
de la génesis y evolución de los suelos en cada una de las regiones y/o 
departamentos del país.” 

 

Los tipos de paisajes geomorfológicos más comunes en Colombia son montaña, 

piedemonte, lomerío, altiplanicie, superficie de aplanamiento, planicie, y valle 

(IGAC, 2005b). Se destacan en Corpochivor los paisajes de altiplanicie estructural, 

montaña estructural erosional y valles aluviales: 

 

La “Altiplanicie  Central de Boyacá” más ampliamente conocido como “El Altiplano 
Cundiboyacense”, está conformada por una serie de relieves de lomas y colinas, 
rodeadas de valles intramontanos de fondo plano que se extienden por entre las 
lomas estructurales elongadas con pendientes variables, que se inician desde los 
alrededores de Corrales y Belencito y se prolongan hacia el sur pasando por 
Sogamoso, Duitama, Paipa y Tunja, hasta su prolongación en los límites con el 
departamento de Cundinamarca, sectores de los municipios de Turmequé y 
Ventaquemada. Esta altiplanicie está comprendida en alturas de 2300 y 2900 msnm, 
llegando localmente hasta los 3150 msnm; presenta un clima frío húmedo, al Norte y 
frío seco al Sur. Dentro de esta franja se encuentran asentadas las principales 
ciudades del departamento, Tunja, Sogamoso, Paipa y Duitama. Hacia la parte Norte, 
su eje central está enmarcado por el valle alto de la cuenca del río Chicamocha. En el 
sector sur, el relieve está conformado por lomas onduladas, por donde discurren los 
cauces de los ríos y quebradas que conforman la cuenca hidrográfica del río 
Garagoa. 
 
Dentro de los principales procesos geomorfológicos reconocidos sobre el Altiplano 
Cundiboyacense, se encuentran la disección, remoción en masa, erosión hídrica, 
pluvial, y desertificación, sobre el relieve alomado y colinado y, en otros casos, se 
presentan desbordamientos e inundaciones menores en los valles 
intramontanos.(Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2005b, pág. 105). 

 

Según la FAO (1998 citado por IDEAM; IGAC; IAvH; Invemar; I. Sinchi; IIAP, 2007, 

pág. 23), montaña  es una gran elevación natural del terreno, de diverso origen, 

con más de 300 m de desnivel, cuya cima puede ser aguda, subaguda, 

semiredondeada, redondeada o tabular, y cuyas laderas regulares, irregulares a 

complejas presentan un declive promedio superior al 30%. Al respecto el estudio 

de suelos dice: 

 

La mayor parte de los paisajes existentes en el departamento de Boyacá, 
corresponden al paisaje de montaña producto de los procesos orogénicos ocurridos 
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en la cordillera Oriental durante el terciario superior (Plioceno), donde se destacan los 
relieves estructurales, plegados y fallados, muy disectados, abruptos y escarpados, 
con ríos que cortan y forman profundos cañones y valles estrechos, que cruzan al 
departamento en diferentes direcciones (Chicamocha, Minero, Garagoa, Lengupá, 
Suárez y Upía). 

 

Basados en la localización geográfica y dada la compleja configuración geológica, 
climática y distribución de las diferentes geoformas, el estudio de suelos del 
departamento de Boyacá propone una sectorización: la zona montañosa de carácter 
morfo-estructural en las provincias de El Guavio y Lengupá (Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi, 2005b, pág. 101). Esta provincia, está dividida en tres sectores, la 
parte suroccidental alta, comprendida entre la altiplanicie central de Boyacá y el 
extremo oriental del Embalse de Chivor, incluye las provincias de Oriente y Neira, 
más conocidas como Valle de Tenza el cual presenta un relieve montañoso, 
quebrado y escarpado, con alturas entre los 1300 y 3400 msnm; están parcialmente 
cubiertas, con depósitos aluviales discontinuos, a lo largo del río Garagoa y sus 
afluentes. Esta parte del departamento, presenta un clima frío seco al norte, frío y 
muy frío húmedo (según clasificación climática del estudio de suelos del 
departamento de Boyacá), hacia la parte central, frío y muy frío pluvial, en jurisdicción 
del municipio de Rondón y medio húmedo hacia el sector sur. 
 

(…) 
 
La parte más nororiental está comprendida entre la parte alta de la provincia de 
Lengupá, situada entre 800 y 3800 m.s.n.m., con un clima que varía desde cálido 
hasta muy frío, muy húmedo y pluvial. Presenta un relieve similar a la provincia 
anterior, pero sin los depósitos aluviales discontinuos, que son reemplazados por el 
valle del río Lengupá, cuyo relieve es plano y ondulado. La parte baja, comprende 
casi todo el municipio de San Luis de Gaceno y una parte de Santa María; esta parte 
se caracteriza por un relieve quebrado a fuertemente ondulado, con alturas entre 500 
a 1300 msnm y un clima cálido muy húmedo. Esta porción ya hace parte de las 
estribaciones de la cordillera Oriental, está compuesta por rocas sedimentarias del 
Cretácico superior y Terciario, parcialmente cubiertas por depósitos no consolidados 
del Cuaternario. Esta provincia está enmarcada entre las estribaciones de las 
cuchillas Calichana y San Agustín, cortadas por los valles de los ríos Guavio y Upía, 
respectivamente. 

 

El paisaje de Valle  está asociado a los principales sistemas de drenaje que cruzan 

por el departamento como el río Lengupá, hacia el oriente de la jurisdicción de 

Corpochivor. Asociados a estos valles principales, se encuentran las mayores 

geoformas del ambiente fluvial y coluvial. 

 

Los procesos geomorfológicos reconocidos sobre las planicies y valles del 

departamento de Boyacá son las crecientes fluvio-torrenciales, desbordamientos e 

inundaciones por lluvias o por crecientes de ríos y quebradas; en menor 
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proporción, socavación lateral de orillas, colapsos sobre los escarpes de terrazas y 

excesiva sedimentación en los lechos y cauces de los ríos que drenan desde la 

cordillera hacia las partes bajas y planas. 

 

El relieve  es un conjunto de elevaciones o irregularidades de la superficie terrestre. 

 

Según el IGAC (2005a): “El suelo es un material superficial natural, que sostiene la 

vida vegetal y ha desarrollado una serie de características determinadas por el 

clima y los organismos vivientes que actúan por períodos de tiempo sobre los 

materiales parentales y sobre el paisaje de relieve variable”. 

 

Otra definición similar del suelo es: “un cuerpo natural constituido por materiales 

minerales y orgánicos, que cubre la mayor parte de la superficie continental, 

contiene organismos vivos, soporta vegetación en la superficie y ha sido 

modificado por actividades humanas” (USDA, 1996, citado por Villamizar & 

Calderón, 2004). 

 

La planeación de las tierras y el manejo racional de las mismas, se fundamenta en 

el conocimiento de las características y propiedades de los suelos y la forma más 

apropiada de conocerlas son los levantamientos edafológicos; además aportan 

información sobre el origen de los suelos, su distribución geográfica y dan 

posibilidades de predecir su comportamiento bajo diferentes usos o sistemas de 

manejo (Elbersen, 1986; Cortés & Malagón, 1984; citados por Villamizar & 

Calderón, 2004). 

 

Como recurso natural, el suelo es uno de los más importantes teniendo en cuenta 

que sobre él, se realizan la mayoría de las actividades humanas. De acuerdo con 

las características de los suelos, la ocupación del territorio en su entorno 

continental, involucra actividades económicas como la agricultura, la ganadería, la 

forestería y los asentamientos humanos. Dentro de los atributos del suelo, algunos 
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de los que condicionan la estructura de la vegetación y por ende de los 

ecosistemas son la profundidad efectiva y el drenaje. 

 

La profundidad efectiva  es una propiedad del suelo hasta donde las raíces de las 

plantas penetran con facilidad. Se dice que un suelo es superficial si las raíces 

solo llegan hasta los primeros 50 cm. Si las raíces llegan hasta los 150 cm, se dice 

que el suelo es muy profundo (Ibid). 

 

El agua del suelo está íntimamente relacionada con gran variedad de sus 

propiedades, entre las que cabe mencionar: presencia, cantidad y tipo de coloides, 

cantidad y distribución del espacio poroso, en especial el de micro poros, 

permeabilidad, escorrentía, nivel freático, drenaje natural y presencia de capas 

endurecidas; todas estas están, de una u otra forma, relacionadas con la 

pedogénesis y el manejo de los suelos. Estos aspectos se sintetizan en los 

Regímenes de Humedad del Suelo, que son criterios esenciales a nivel categórico, 

(Ibid) 

 

El material parental se refiere a la gran variedad de materiales orgánicos y 

minerales no consolidados a partir de los cuales se forma el suelo (Villamizar & 

Calderón, 2004). 

 

4.4.1.3 Clasificación agrológica de los suelos.  De acuerdo con el IGAC 

(2005b): 

 

La existencia de diferentes pisos térmicos y provincias de humedad, aporta grandes 
posibilidades para las explotaciones agrícolas, pecuarias y forestales. Sin embargo, 
para alcanzar estos objetivos es indispensable que los suelos tengan el uso y el 
manejo adecuados a fin de hacerlos verdaderamente productivos. 
 
Hacia el logro de este propósito, las unidades cartográficas de suelos se analizan de 
acuerdo con las finalidades de una Clasificación Agrológica y, con base en ello, se 
forman Grupos de Uso y Manejo de Suelos que presentan cada uno de ellos, 
limitaciones definidas y específicas. 
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La clasificación agrológica es la asignación de clases, subclases y unidades de 
capacidad o grupos de manejo que se da a las diferentes unidades cartográficas 
definidas en un estudio de suelos para un uso práctico inmediato o futuro, con base 
en la capacidad para producir de los suelos que las integran. Para una unidad 
cartográfica de suelos se pueden hacer muchas afirmaciones y predicciones. 
 
La clasificación agrológica es de tipo interpretativo y se basa en los efectos de las 
combinaciones de clima y características permanentes de los suelos sobre los riesgos 
de deteriorarlos, las limitaciones para el uso, la capacidad de producir cosechas y los 
requerimientos de manejo de los suelos. 
 
Este sistema de agrupamiento comprende ocho clases, de las cuales las clases I y II, 
no se presentan en este estudio. Las clases III y IV, tienen capacidad para uso 
agrícola, especialmente por facilitarse la mecanización, ya que los suelos se 
encuentran en relieves con pendientes menores del 25%. Las clases agrológicas 
tienen gradaciones descendentes en calidades y aptitudes de los suelos, así por 
ejemplo, la clase IV tiene un mayor número de limitaciones que la clase III que 
presenta riesgos en las cosechas por bajos rendimientos y es mayor el costo de 
operación. 
 
En la clase V se agrupan los suelos con pendientes menores del 7%, que 
permanecen encharcados y/o inundados periódicamente, su uso es limitado pero son 
potencialmente utilizables con altos costos de operación. 
 
Las clases VI y VII son aptas para pastos, plantas nativas, cultivos de subsistencia o 
algunos cultivos específicos de buena rentabilidad como los frutales y café, con 
prácticas de conservación. 
 
La clase VIII no tiene aptitud agropecuaria, solamente se debe permitir el desarrollo 
de la vida silvestre para fines recreativos y conservación de los recursos naturales, 
que favorecen en especial a las fuentes de agua o adelantar procesos de 
recuperación para mejorar su producción ecológica. 
 
La subclase es un agrupamiento de suelos que tienen factores similares de 
limitaciones y riesgos. 
 
Se reconocen cinco subclases generales de limitaciones y se designan por una o 
varias letras minúsculas ubicadas a continuación de la clase. 
p. Pendientes fuertes (mayores de 50%) 
e. Erosión 
h. Exceso de humedad, e inundaciones y encharcamientos 
s. Limitaciones en la zona radicular por obstáculos físicos y/o químicos 
c. Limitaciones climáticas por bajas temperaturas, exceso de nubosidad y por déficit o 
exceso de lluvias 
 
De acuerdo con la clase y subclase, se establecen Grupos de Uso y Manejo, los 
cuales se constituyen con base en características externas (grado de pendiente, 
erosión, presencia de piedras o rocas en la superficie), características físico-químicas 
(textura, pH, saturación de aluminio, sales solubles y sodio, arcillas impermeables, 
profundidad efectiva, drenaje natural, etc.), similar uso y manejo, capacidad 
productiva y, a la vez, que responda a las mismas recomendaciones. 
 
El sistema utilizado para la clasificación por capacidad, toma el aluminio como criterio 
de agrupación en clases, de modo que una clase agrícola pasa a no agrícola por 
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contener aluminio en niveles tóxicos para muchas plantas. Ejemplo: un suelo 
moderadamente profundo en una pendiente de 10% se incluye en la clase agrológica 
III pero si tiene 90% de Aluminio pasa a ser clase VII que es no agrícola. Como la 
mayoría de los suelos de clima frío en Boyacá están afectados por altos niveles de 
aluminio deben ubicarse en clases VI a VII, lo cual significa que en dichos suelos no 
debe cultivarse papa, cultivo base de la economía boyacence en la zona de clima frío. 
Para soslayar el conflicto que se vislumbra, cuando el aluminio es crítico en la 
definición de las clases VI o VII pero la pendiente es menor de 25%, se aceptan 
dichas clases como agrícolas puesto que el problema de aluminio es químicamente 
manejable con fines de producción económica. 
 
En los usos agrícolas se recomienda hacer rotación de cultivos para evitar la 
degradación del suelo y controlar las enfermedades y plagas. 
 
La descripción de cada uno de los grupos de manejo, con respecto a las clases y 
subclases agrológicas presentes en la jurisdicción de Corpochivor se presentan en los 
anexos de este trabajo 

 

 

4.4.1.4 Cobertura de la tierra. Se define como la manifestación de diferentes 

variables ambientales y socio culturales que representan una región (N. Rodríguez 

et al., 2004). También se considera como un todo o alguna parte de algunos 

atributos de la tierra que de cierta forma ocupan una porción de superficie ya que 

están localizados sobre ésta (Gámez, 1992). 

 

Para el presente estudio, la cobertura de la tierra se considera como la vegetación 

natural, o transformada por el hombre, que cubre los territorios dándole 

características únicas para generar ecosistemas y geosistemas. La definición de 

las principales categorías se presenta a continuación: 

 

Territorios artificializados: Esta categoría contiene las áreas de ciudades y 

poblaciones así como las áreas periféricas que de expansión en las zonas 

urbanas mediante un proceso gradual de urbanización o de cambio del uso del 

suelo. 
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Territorios agrícolas: Territorios dedicados a la producción de alimentos, fibras y 

otras materias primas industriales, ya sea que se encuentren con cultivos, con 

pastos, en rotación y en descanso o barbecho. 

 

Bosques y áreas seminaturales: Categoría constituida por un grupo de coberturas 

vegetales de tipo boscoso, arbustivo y herbáceo desarrollados sobre diferentes 

sustratos y pisos altitudinales, con poca o ninguna intervención antrópica; y por 

aquellas territorios constituidos por suelos desnudos y afloramientos rocosos y 

arenosos, resultantes de la ocurrencia de procesos naturales o inducidos de 

degradación. 

 

Áreas húmedas: Comprende aquellas coberturas constituidas por terrenos 

anegadizos, que pueden ser temporalmente inundados y estar parcialmente 

cubiertos por vegetación acuática, localizados en los bordes marinos y al interior 

del continente. 

 

Superficies de agua: Son los cuerpos y cauces de aguas permanentes, 

intermitentes y estacionales, localizados en el interior del continente y los que 

bordean o se encuentran adyacentes a la línea de costa. 

 

La representación de cobertura de la tierra a la escala general se obtiene de los 

estudios: “Mapa de cobertura de la tierra, cuenca Magdalena-Cauca. Metodología 

Corine Land Cover adaptada para Colombia a escala 1:100.000”(IDEAM, IGAC, & 

Cormagdalena, 2008), y el “Mapa nacional de coberturas de la tierra, metodología 

Corine Land Cover adaptada para Colombia, escala 1:100.000”, en proceso de 

publicación. Estos estudios utilizaron imágenes satelitales Landsat de los años 

2000 – 2002. Sin embargo, dado que se tratan de imágenes ópticas que tienen 

restricciones de información por nubes o sombras de nubes, se puede recurrir a 

otra fuente de información satelital para recuperar áreas sin datos. 
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4.4.1.5 Ecosistemas. Según el Convenio sobre Diversidad Biológica (2004), se 

define ecosistema como: “un complejo dinámico de comunidades vegetales, 

animales y de microorganismos en su medio no viviente que interactúan como una 

unidad funcional materializada en un territorio, la cual se caracteriza por presentar 

una homogeneidad, en sus condiciones biofísicas y antrópicas”. Dada la 

importancia del concepto de ecosistema y el su aporte metodológico de la 

ecología para la comprensión naturalista de la biosfera, puede estar contenido por 

el geosistema sin subordinarlo conceptualmente por tratarse de otro proceso 

científico. 

 

Además, el bioma  se define como el conjunto de ecosistemas afines por sus 

características estructurales y funcionales. Los criterios expresados por Walter 

(1973) y los lineamientos de planteados por Hernández et al., (1992), permiten 

reconocer las características que condicionan y agrupan conjuntos de 

ecosistemas. 

 

Una referencia de información disponible es la base de datos espacial de la 

publicación “Ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia, escala 

1:500.000” (IDEAM; IGAC; IAvH; Invemar; I. Sinchi; IIAP, 2007), la cual incluye: 

ecosistemas continentales, biomas, zonificación climática, precipitación, 

temperatura, cobertura de la tierra y geopedología. 

 

4.4.2 Componentes del territorio en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

De acuerdo a Frolova y Bertrand (2006):  

 

“El concepto de territorio, trata el espacio geográfico como ‘recurso’ (ressource) y se 
basa en los procesos de ‘artificialización’ del medio ambiente. Este concepto permite 
analizar las repercusiones de la organización y del funcionamiento social y económico 
sobre el espacio considerado.” 
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Para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, la propuesta de caracterización territorial 

es producto de la valoración y sistematización de la información estratégica y el 

conocimiento disponible de la región. La principal fuente conceptual y de 

información socioeconómica es el Sistema de Información Geográfica para el 

Ordenamiento Territorial, SIGOT (Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2010a): 

 

“El Sistema de información geográfica para el ordenamiento territorial nacional 
(SIGOT) busca la conformación de un sistema de información geográfica para la 
planeación y el ordenamiento territorial, cuyo objetivo central es contribuir a una 
eficiente y oportuna toma de decisiones, apoyando a los actores - autoridades e 
instancias - en el sistema de planeación a nivel nacional, regional y local, con una 
herramienta tecnológica que soporte la gestión y evaluación de las políticas públicas, 
con información político-administrativa, socio-económica y ambiental georeferenciada 
que permita orientar adecuadamente los recursos”. 
 

A partir de la información originada en el nivel nacional, sumada a un conjunto 

amplio de temáticas de análisis disponibles en el SIGOT, se propusieron 4 síntesis 

del territorio: político-institucional, económica, social y, funcional y estructura 

territorial. También se consideraron los criterios de la “Guía metodológica 1: 

Elementos poblacionales básicos para la planeación” del MAVDT (2004b) Cada 

síntesis se describe a través de sub-síntesis y componentes que permiten la 

caracterización territorial en la jurisdicción de CORPOCHIVOR (cuadro 2). 

 

Cuadro 2. Componentes de la caracterización del territorio. 
SÍNTESIS SUB-SÍNTESIS COMPONENTES 

Político-institucional 

Gestión pública territorial 

Tamaño y estructura 
municipal 

Ingreso municipal/PIB 
departamental 

Ingresos públicos per-
cápita 

Desempeño de la 
gestión municipal 

Índice de desempeño 
fiscal 

Desempeño integral 
municipal 

Gestión municipal 
Sistema democrático Participación electoral 

Seguridad y conflicto 
interno 

Desplazamiento 
forzado 

Hogares expulsados 
Hogares recibidos 

Tasa de homicidios/100.000 hab. 
Confrontaciones armadas 

Liderazgo legítimo 
y transformador 

NBI rural 
IVC rural 
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Cuadro 2. Continuación 

SÍNTESIS SUB-SÍNTESIS COMPONENTES 

Económica 

Caracterización productiva 

Sector primario 
Producción agrícola 

Producción ganadera 

Sector secundario 
Pequeña industria 

Microindustria 

Sector terciario 
Comercio 
Servicios 

Capacidades endógenas 

Ciencia y tecnología 
en el tejido 

socioeconómico 

Nivel educativo técnico y 
profesional 

Cobertura total de 
telefonía 

Organización 
urbano-regional 

Densidad vial 
Densidad población 

urbana 
Cobertura rural de 
energía eléctrica 

Instituciones 
modernas y eficaces 

Índice de capacidad 
administrativa 

Índice de eficacia 
administrativa 

Entidades bancarias 

Seguridad social y 
pública 

Cobertura rural de 
acueducto 

Cobertura bruta en 
educación 

Tasa de homicidios 

Factores condicionantes Estructura predial 

Tamaño promedio 
predios rurales vs. 

UAFpm 
Índice de Gini-

propietarios 

Social 

Demográfica 
Relación de dependencia 

Tamaño promedio del hogar 

Dinámica poblacional 

Tasa de crecimiento intercensal 
Densidad de población rural 

Densidad de población urbana 
Desplazamiento forzado 

Vivienda y entorno 
Déficit de vivienda total 

Calidad de la vivienda rural 
Cobertura rural de acueducto y alcantarillado 

Servicios sociales 

Tasa de mortalidad infantil 
Vacunación 

Cobertura bruta en educación 
Tasa de analfabetismo 

Funcional y  
estructura territorial 

Análisis funcional del 
territorio 

Distribución espacial 
de la población 

Población total 
Distribución urbano-

rural 
Tasa de crecimiento 

intercensal 

Distribución espacial 
de las actividades 

económicas 

Concentración 
establecimientos 

industriales 

Concentración 
actividad comercial 
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Cuadro 2. Continuación 

SÍNTESIS SUB-SÍNTESIS COMPONENTES 

Funcional y  
estructura territorial 

Análisis funcional del 
territorio 

Distribución espacial 
de las actividades 

económicas 

Concentración 
establecimientos de 

servicios 
Concentración 

producción 
agropecuaria 

Distribución espacial 
de los factores de 

competitividad 

Consumo de energía 
eléctrica no residencial 

Densidad telefónica 
Densidad de servicios 

bancarios 
Accesibilidad 

Distribución espacial 
de los equipamientos 

sociales 

Equipamientos de 
salud 

Equipamientos de 
educación 

Población escolar 

Sistema de movilidad Tránsito promedio diario 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3 Componentes del paisaje en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

De acuerdo con Bertrand (2006): “El paisaje no puede ser ignorado en el 

desarrollo de políticas ambientales de planificación y ordenación del territorio. El 

paisaje representa la calidad de vida y la identidad ciudadana. El sistema GTP no 

agota la totalidad de la noción del paisaje”. 

 

Entonces, la reflexión que aporta el concepto del paisaje socio-cultural, desde el 

enfoque del sistema GTP, exige tanto un cambio en la escala de aproximación 

como de metodología. Este paisaje es intangible, y su comprensión apela a la 

cercanía, familiaridad y reconocimiento de una identidad cultural apegada al lugar, 

a lo local, para poder interpretar desde la percepción de los actores sociales que 

habitan en el. No es posible adquirir una mirada regional del paisaje sin transitar 

desde lo local. Se puede descubrir desde la riqueza del conocimiento inductivo, de 

lo particular a lo general, una posible abstracción hacia el paisaje regional. 

 

Los componentes del paisaje pretenden materializar los elementos más 

representativos del espacio geográfico que no son captados por el geosistema o 
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territorio. La percepción social del paisaje proviene de la sensibilidad y cultura 

personal. Por esto, se recurre al arte y la expresión artística escrita, visual y oral, 

entre otras, para su aproximación. 

 

Por lo tanto, son validas todas las formas de expresión como componentes del 

paisaje: la entrevista, la fotografía, el dibujo, los esquemas, la tradición cultural 

reflejada en la música y su letra, etc. 

4.5 MARCO LEGAL O NORMATIVO 

El diseño metodológico para la definición de determinantes ambientales a partir 

del sistema GTP en la jurisdicción de CORPOCHIVOR debe considerar la 

normatividad asociada al proceso de planificación ambiental y ordenamiento 

territorial (tabla 1) y las de carácter ambiental, referidas a las competencias y 

funciones directas de la Corporación (tabla 2). 

 

Tabla 1. Normatividad sobre el proceso de planeación ambiental. 

NOMBRE DE LA NORMA ENTIDAD EMISORA DESCRIPCIÓN 

Decreto 2811 de 1974 
Congreso de 

Colombia 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente. 

Convenio sobre la 
Diversidad Biológica, 1993 

Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre el Medio 
Ambiente y el 

Desarrollo 

Conservación de la diversidad biológica, la 
utilización sostenible de sus componentes y 
la distribución justa y equitativa de los 
beneficios obtenidos del uso de los recursos 
genéticos. 

Ley 99 de1993 
Congreso de 

Colombia 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 165 de 1994 
Congreso de 

Colombia 
Suscripción del enfoque por ecosistemas y 
adopción del CDB. 

Decreto 1865 de 1994 Ministerio del Medio 
Ambiente 

Armonía con planificación de 
Departamentos, Distritos y Municipios 
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Tabla 1. (Continuación) 

NOMBRE DE LA NORMA ENTIDAD EMISORA DESCRIPCIÓN 

Ley 388 de 1997 
Congreso de 

Colombia 

Armonizar y actualizar las disposiciones de 
la Ley 9a. de 1989 con las nuevas normas 
establecidas en la Constitución Política, la 
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley 
Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley 
por la que se crea el SINA 

Resolución 306 de julio 27 
de 1999 

CORPOCHIVOR 
Fija las determinantes ambientales para la 
jurisdicción  

Decreto 1200 de 2004 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por el cual se determinan los instrumentos 
de planificación ambiental y se adoptan 
otras disposiciones. Planificación Ambiental 
(Plan de Acción y PGAR): Definición, 
Principios, Instrumentos de planificación 
ambiental de CAR (PGAR, Plan de Acción,) 
parámetros para la formulación de los Plan 
de Acción, reportes, evaluación y 
seguimiento. 

Resolución 643 de 2004 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por medio de la cual se establecen los 
indicadores mínimos de que trata el artículo 
11del Decreto 1200 de 2004 y se adoptan 
otras disposiciones. 

Resolución 964 de 2007 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por la cual se modifica la Resolución 
número 643 del 02 de junio de 2004 y se 
regula el artículo 12 del decreto 1200 de 20 
de abril de 2004. 

Ley 1263 de 2008  
Congreso de 

Colombia 

Relacionado con establecer un periodo de 
gestión para el Director y los miembros del 
Consejo Directivo de las Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible por cuatro años contados a partir 
del 1 de enero de 2012, semejante a los 
periodos de gobierno alcaldes y 
gobernadores 

Decreto 2350 de 2009 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Reglamenta lo relacionado con los 
instrumentos de planificación de las CAR 
para el periodo de transición definido en la 
Ley 1263 de 2008 

Decreto 2372 de 2010 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 
165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, 
en relación con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, las categorías de manejo 
que lo conforman y se dictan otras 
disposicione 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Normatividad ambiental relevante. 

NOMBRE DE LA NORMA ENTIDAD EMISORA DESCRIPCIÓN 

Decreto 1791 de 1994 
Ministerio del Medio 

Ambiente 
Aprovechamiento Forestal 

Ley 373 de 1997 Congreso de Colombia 
Programa de ahorro y uso eficiente del 
agua. 

Ley 1151 de 2007 Congreso de Colombia 
Plan Nacional de Desarrollo. Modifica los 
art. 42, 44, 46, 111 de la Ley 99 de 1993. 

Ley 629 de 2000 Congreso de Colombia 
Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático. 

Decreto 1604 de 2002 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Comisiones conjuntas para Cuencas 
compartidas 

Resolución 104 de 2003 IDEAM 
Por la que se establecen los criterios y 
parámetros para la clasificación y 
priorización de cuencas hidrográficas. 

Resolución 240 de 2004 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por la cual se definen las bases para el 
cálculo de la depreciación y se establece 
la tarifa mínima de la tasa por utilización 
de aguas. 

Resolución 865 de 2004 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por la cual se adopta la metodología para 
el cálculo del índice de escasez para 
aguas superficiales a que se refiere el 
Decreto 155 de 2004. 

Decreto 1575 de 2007 
Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

Por el cual se establecen el Sistema para 
la Protección y control de la Calidad del 
Agua para consumo humano y sus 
resoluciones reglamentarias. Reemplazan 
el Decreto 475 de 1998. 

Ley 1333 de 2009 Congreso de Colombia 
Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. METODOLOGÍA 

La investigación para la propuesta de una estrategia de gestión ambiental para 

orientar la planificación ambiental regional de la jurisdicción de CORPOCHIVOR a 

partir de las determinantes ambientales basadas en el sistema GTP, se considera 

de tipo analítica, propositiva y transversal. 

 

La metodología es de análisis y síntesis porque se analiza cada una de las 

variables seleccionadas (síntesis, subsíntesis, componentes) a través de los datos 

obtenidos en la investigación y de síntesis porque se suma y compendia el 

conjunto de elementos considerados. Se recurre al apoyo de métodos 

geoestadísticos y herramientas de SIG para establecer una calificación de la 

importancia de cada variable y así poder ponderar al momento de integrar y 

sintetizar los resultados (figura 5). La descripción en detalle de la metodología se 

presenta a lo largo de los capítulos 6 y 7 de la investigación, así como el anexo 1: 

descripción y funciones del geosistema en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

Los modelos conceptuales propuestos tienes en cuenta la escala regional del 

estudio, la disponibilidad y calidad de la información y las prioridades y 

determinantes ambientales, consignadas en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 

para garantizar el manejo racional de los bienes y servicios ambientales. 
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Delimitación espacio-temporal 
Jurisdicción de  
CORPOCHIVOR 

Poca claridad conceptual 
No incluye visión 
territorial ni social 

Deficiencia metodológica 

Determinantes ambientales  
(Enfoque ecosistémico, 
comprensión biofísica) 

GEOSISTEMA – TERRITORIO 
(Deductivo) 

-Análisis de información secundaria. 
-Sistemas de información geográfica. 
-Cartografía. 
-Ponderación de variables. 
-Geoestadística. 
-Procesamiento digital de imágenes. 
-Percepción remota. 

Ámbito de 
gestión 

Estudio de la teoría 
del sistema GTP 

Adaptación 

Identificación de 
componentes 

PAISAJE 
(Inductivo) 

-Identificación de actores sociales. 
-Trabajo de campo. 
-Recorridos. 
-Entrevistas. 
-Mapas. 
-Dibujos. 
-Fotografía. 
-Técnicas artísticas. 

Análisis 

Síntesis 
Observación 

Análisis 

Análisis sistémico e 
interpretativo 

Síntesis 

Métodos 

Herramientas 

Definición de determinantes ambientales regionales 
basadas en el sistema GTP en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR 
Síntesis 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE DETERMINANTES AMBIENTALES 

REGIONALES EN CORPOCHIVOR 
Análisis 

Figura 5. Metodología de la investigación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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6. RELACIONES, INTERACCIONES Y FUNCIONES ESPACIO-TEMPORALES 

DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA GTP EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

6.1 MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA GTP EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

El modelo conceptual del sistema GTP partió de comprender e interpretar lo 

propuesto teóricamente por Bertrand (2006) y adaptándolo al objetivo en este 

caso; permitió definir los componentes y requerimientos de información necesarios 

para cada etapa de la investigación. 

 

Los conceptos geosistema, territorio y paisaje son los principales componentes del 

modelo y cada uno tiene una función específica, su interacción permite una 

comprensión sistémica del área de estudio. El entorno del sistema es abierto por 

que se admite que esta propuesta no pretende abarcar en su totalidad la 

comprensión de los 3 conceptos del GTP. 

 

El color de fondo degradado del modelo conceptual (negro a blanco), representa el 

cambio en la aproximación conceptual y metodológica que implican los 

componentes del sistema GTP. Es decir, el geosistema y territorio se consideran 

componentes tangibles del sistema, pueden ser representados cartográficamente 

y su aproximación metodológica es deductiva: de lo general a lo particular; 

interactúan con los componentes biofísicos y socio-económicos que a su vez 

están relacionados entre sí con la estructura de cada sistema. 

 

La percepción del paisaje socio-cultural se considera intangible e inmaterial, su 

representación es a través de la expresión artística. El paisaje es concebido 

inductivamente, se comprende de lo particular a lo general.  
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Por lo anterior, fue necesario seleccionar un área en particular a escala local como 

estudio de caso para la aproximación al paisaje desde la interpretación de lo 

percibido por los actores sociales. La vereda se considero el espacio apropiado 

para acercarse al paisaje socio-cultural; de tal forma que, se limitó a una sola 

vereda en un municipio que permitiera proponer diferentes estrategias de 

expresión desde la mirada de los habitantes de la zona rural. 

 

La selección del municipio y la vereda obedeció al interés por estudiar una zona 

representativa de la transformación ecosistémica y socio-cultural. Esta condición la 

presenta el municipio de Úmbita que desarrolla una intensa actividad agrícola en 

la parte alta que ha deteriorado los páramos de la región. Este conflicto se puede 

evidenciar en algunas veredas como Tásvita. 

 

Se propuso como estrategias para la materialización del paisaje: la expresión 

escrita, oral y visual. La inmaterialidad del paisaje bertrandiano fomenta el uso de 

la creatividad y la didáctica para su definición. El modelo conceptual del sistema 

GTP para la definición de Determinantes Ambientales Regionales en la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR se presenta en el ANEXO 3. A continuación se presenta el 

modelo conceptual del sistema GTP propuesto para la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR (figura 6):  
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TERRITORIO 
(Recurso: 

socio-
económico, 

Artificialización) 

GEOSISTEMA 
(Fuente: 
natural, 

Antropización) 

Componentes 
bióticos 

Componentes 
abióticos 

Componentes 
económicos 

Sistema  
GTP 

Determinantes ambientales 
(Sistema GTP, comprensión 

integral del ambiente) 

Referencia teórica 
GTP 

Levantamiento de 
información 

Delimitación espacio-
temporal. 

Jurisdicción de 
CORPOCHIVOR 

PAISAJE 
(Recurrencia: 
socio-cultural, 
Artialización) 

Componentes 
sociales 

Estructura Estructura 

Interacción 

Relación 

 Componente 

Definición de componentes 

 Función 

Gestión ambiental 
CORPOCHIVOR 

Determinantes ambientales 
(Enfoque ecosistémico, comprensión 

biofísica del ambiente) 

TANGIBLE: Aproximación deductiva 

INTANGIBLE: Aproximación inductiva 

Expresión oral Expresión 
escrita 

Expresión 
visual 

Figura 6. Modelo conceptual del sistema GTP en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2 RELACIONES E INTERACCIONES DEL GEOSISTEMA EN LA 

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 

El geosistema tiene por función proveer una zonificación biofísica que oriente la 

gestión del suelo rural e identifique diferentes ecosistemas, en particular los 

mayormente naturales para su protección y conservación; integra unidades 

síntesis de los elementos: bioclima, geomorfología y suelos, ecosistema, bioma 

(conjunto de ecosistemas) y cobertura de la tierra (figura 7). 

 

Figura 7. Modelo conceptual del geosistema. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Temperatura Altitud 

Piso 
bioclimático 

Precipitación 

Provincia de 
humedad 

Unidades 
bioclimáticas
: Envoltorio 

GEOSISTEMA 
Zonificación 

biofísica 

Cobertura de 
la tierra 

-Demanda 
antrópica- 

Ecosistema 
Expresión 

biótica-
abiotica 

Bioma 

Geoforma: 
Forma y 
soporte 

Suelo 

Material 
parental 

Paisaje 
geomorfológico 

Relieve 

Profundidad 

Drenaje 

Capacidad de 
uso 

(Clasificación 
agrologica)  

-Oferta- 

Conflicto de uso 
de la tierra 

Interacción 

Relación 

 Componente 

 Función 
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La integración se realizó a través de un procedimiento organizado para establecer 

las relaciones entre cada temática. El principal criterio fué evitar la pérdida de 

información, debido a que cuando se cruzan varios mapas, es necesario eliminar 

unidades con menor área. Para su conformación se integró primero coberturas de 

la tierra con unidades de geoforma y suelos, de manera que prevalezca la forma 

de la cobertura. Esto se consigue a través de la generación de grupos de 

cobertura-geoforma por cada tipo de cobertura que integran la información de 

bioclima, incluye pisos bioclimáticos y provincias de humedad. La descripción de 

los componentes y funciones del geosistema en CORPOCHIVOR se presenta en 

el Anexo 1 

 

A partir del análisis de conflictos de uso de la tierra y la identificación de 

ecosistemas naturales, en especial de páramo, se proponen categorías de manejo 

en distintas zonas según amerite. Los siguientes criterios orientaron la zonificación 

biofísica propuesta desde las unidades de geosistemas, cobertura de la tierra, 

clasificación agrológica y ecosistemas naturales: 

 

• Los ecosistemas de páramo se deben proteger y se proponen como zonas 

de protección. 

• Las coberturas de la tierra y/o ecosistemas naturales o semi-naturales se 

proponen conservar, por lo tanto corresponde a zonas de conservación. 

• Si se presenta sobreutilización como conflicto en el uso de la tierra, se 

propone como zona de restauración. 

• Si no hay conflicto por uso de la tierra por el desarrollo de actividades 

agropecuarias en suelos que lo admiten, entonces se orienta a la 

sostenibilidad como zona de manejo sostenible 

 

La metodología para la zonificación biofísica a partir de unidades síntesis de 

geosistema, ecosistemas y conflictos de uso de la tierra se presenta a 

continuación (figura 8).  
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Matriz de 
decisión 

Adecuado 

Clasificación agrológica por capacidad de 
uso del suelo, escala 1:100.000 (oferta) 

Cobertura de la tierra en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, escala 1:100.000 

(demanda) 

Sobreutilizado Subutilizado Sin conflicto 

Zonificación biofísica en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, escala 1:100.000 

Conflicto de uso en la tierra en la 
jurisdicción de CORPOCHIVOR 

Conservación Restauración Manejo 
sostenible 

Ecosistema de 
páramo 

Matriz de 
decisión 

Preservación 

Geosistema en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR, escala 1:100.000 

Figura 8. Metodología para la zonificación biofísica en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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TERRITORIO 
(Recurso: socio-

económico) 

Síntesis 
político-institucional: 

gobernabilidad 

Síntesis 
Económica 

Síntesis 
Social 

Síntesis 
funcional 

y 
estructura 
territorial 

Sub-síntesis gestión 
pública territorial 

Sub-síntesis 
sistema 

democrático 

Sub-síntesis 
seguridad y 

conflicto interno 

Sub-síntesis 
liderazgo legítimo y 

transformador 

Sub-síntesis de 
capacidades 
endógenas 

Sub-síntesis de 
Caracterización 

productiva 

Sub-síntesis de 
factores 

condicionantes 

Sub-síntesis 
demográfica 

Sub-síntesis 
dinámica 

poblacional 

Sub-síntesis 
vivienda y entorno 

Sub-síntesis 
servicios sociales 

Análisis funcional 
del territorio: 

jerarquía de centros 
poblados 

Sub-síntesis del 
sistema de 
movilidad 

Interacción 

Relación 

 Componente  Función 

6.3 RELACIONES E INTERACCIONES DEL TERRITORIO EN LA JURISDICCIÓN 

DE CORPOCHIVOR 

La síntesis territorial debe orientar la construcción de una visión regional integral 

que favorezca la gobernabilidad para el desarrollo sostenible local. Introducir un 

enfoque territorial en la gestión rural de la corporación es la base para 

implementar el principio que orienta la planeación y el ordenamiento ambiental 

regional y municipal: la búsqueda de una distribución equitativa de los beneficios y 

las oportunidades. La propuesta de caracterización territorial se basa en el modelo 

conceptual del territorio para la jurisdicción de CORPOCHIVOR que se presenta a 

continuación (Figura 9): 

 

Figura 9. Modelo conceptual del territorio en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El territorio es el principal concepto y función del análisis. Se identifican 3 

componentes que interactúan y expresan el territorio: las síntesis o dimensiones 

político-institucional, económica y social, y una cuarta es la síntesis funcional y 

estructura territorial para configurar y describir el funcionamiento del territorio. Es 

un ejercicio de conocimiento multidimensional del territorio, es decir, trata sobre 

todas las dimensiones o sistemas y aspectos de la realidad regional, y permite la 

identificación de territorios homogéneos y la caracterización y comprensión de su 

situación y sus dinámicas: homogeneidades geográficas, similitudes y diferencias 

socioeconómicas, etc. La descripción de los componentes y funciones del territorio 

en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se presenta en el Anexo 2. 

 

6.4 RELACIONES E INTERACCIONES DEL PAISAJE 

El modelo conceptual del paisaje se basó en el mismo del sistema GTP por una 

importante razón: la aproximación al paisaje socio-cultural necesita de la 

comprensión del contexto que se analiza y es aportado por el geosistema (en lo 

biofísico) y el territorio (en lo socio-económico). La información y el conocimiento 

contextual permiten una mayor referencia para el acercamiento desde lo local al 

paisaje como se propone en esta metodología. Geosistema y territorio cumplen su 

función e interactúan con el paisaje como fenómeno “artializado”, constituyéndose 

en una entrada de igual relevancia en el sistema GTP. 

 

A continuación se presenta el modelo conceptual del paisaje, como propuesta 

para la materialización y aproximación inductiva de los componentes socio-

culturales (figura 10). 
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TERRITORIO GEOSISTEMA 

Sistema  
GTP 

PAISAJE 
(Recurrencia: 
socio-cultural, 
Artialización) 

Interacción Relación  Componente  Función 

TANGIBLE: Aproximación deductiva 

INTANGIBLE: Aproximación inductiva 

Expresión oral Expresión 
escrita 

Expresión 
visual 

Entrevistas 
con actores 

sociales 

Expresión 
musical 

Fotografía Dibujo 

Figura 10. Modelo conceptual del paisaje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de Bertrand (2006). 

 

La expresión oral se desarrolló a través de entrevistas con actores sociales que 

habitan en el paisaje estudiado, así como la expresión musical que transmite en 

sus letras símbolos, representaciones, tradición y cultura propios de su identidad. 

 

La expresión visual del dibujo y la fotografía permitieron representar lo inmaterial 

que se escapa del geosistema y territorio. Se pretendió acercar a la riqueza de lo 

local en cuanto a la manifestación y resultado de la percepción. 
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La expresión escrita retoma lo oral y visual para transmitir las ideas, sensaciones y 

apreciaciones. Se transforman en palabras los sentimientos, los anhelos y esa 

aparente banalidad de lo cotidiano. 

 

En palabras del mismo Bertrand (2006): 

 

“…Sin duda, las categorías sociales (urbanas, rurales) y profesionales (urbanistas, 
técnicos forestales, políticos, agricultores, etc.) son dignas de consideración, pero con 
prudencia y en beneficio de inventarios individuales. ¡Existen técnicos forestales-
pintores y promotores-poetas! El paisaje no pertenece a ninguna disciplina en 
particular y la geografía no tiene nada que reivindicar, sino aportar su contribución a 
una metodología no solamente interdisciplinaria, sino también interprofesional, porque 
concierne, en principio, a urbanistas, arquitectos, paisajistas, sin olvidar a los que 
toman las decisiones políticas y administrativas. El paisaje no es, por tanto, un 
concepto científico y no puede ser tratado como tal. Pero esto no impide que la 
investigación deba sacar de él vías de estudio…” 

 

En este punto se debe reconocer una primera conclusión, la aproximación al 

paisaje requiere del trabajo interdisciplinar y por esta razón lo que aquí se propone 

es por demás mejorable, y se insiste en que no se pretendió abarcar la plenitud 

del concepto sino aportar lo que la creatividad permite de una arquitecta y un 

ingeniero forestal. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA GTP EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 

7.1 GEOSISTEMA 

7.1.1 Conflictos de uso de la tierra 

La matriz de decisión de conflictos de uso de las tierras (Adecuado, A, 

Sobreutilización, O, Subutilización, S) en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se 

presenta en el cuadro 3, a continuación y la distribución de los tipos de conflicto de 

uso de la tierra en la jurisdicción de CORPOCHIVOR en la figura 11: 

 

Cuadro 3. Matriz de decisión de conflictos de uso de las tierras en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 

Cobertura de la tierra 
 
 
 

Clasificación agrológica 

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS 3. BOSQUES Y ÁREAS SEMI-
NATURALES 

2.2 Cultivos 
permanentes 

2.3 Pastos 
2.4 Áreas 
Agrícolas 

heterogéneas 

3.1. 
Bosques 

3.2. Áreas con 
vegetación herbácea 

y/o arbustiva 

3.3. Áreas 
abiertas, 

sin o con poca 
vegetación 

III IIIsc-2  A A S S  

IV 

IVes-1 A 
     

IVhs-1   A S   
IVhs-2  A A S S  

IV, VI 
IVes-1, VIes-1 A A A S S 

 
IVs-2, IVs-3, VIes-1  A A S S  

IV, VII IVes-2, VIIes-2 O A A S S  

VI 

VIs-2 
    

S 
 

VIes-2 O A A S S  
VIes-3  A A  S  

VIes-4, VIes-5 O A A 
 

S 
 

VII 

VIIcs   S  A  
VIIes-1  A S  S S 

VIIps-3 O O A A A 
 

VIIs-1  O A S A  
VIIps-4  O A A A  

VIIes-3, VIIes-4 
 

O A A A 
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Cuadro 3. Continuación. 

Cobertura de la tierra 
 
 
 

Clasificación agrológica 

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS 3. BOSQUES Y ÁREAS SEMI-NATURALES 

2.2 Cultivos 
permanentes 

2.3 Pastos 
2.4 Áreas 
Agrícolas 

heterogéneas 

3.1. 
Bosques 

3.2. Áreas con 
vegetación herbácea 

y/o arbustiva 

3.3. Áreas 
abiertas, 

sin o con poca 
vegetación 

VII, VIII 

VIIps-2, VIII 
 

O O A A 
 

VIIps-3, VIII O O O A A A 

VIIes-4, VIII  O O A A  
VIII, VII, VI VIII, VIIps-1, VIes-1 O O O A A 

 
VIII VIII  O O A A  

Fuente: Elaboración propia. Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento 
de Boyacá. IGAC, 2005; Mapa nacional de cobertura de la tierra. IDEAM et al. 2010. 

7.1.2 Zonificación biofísica 

La zonificación biofísica es el resultado del análisis geosistémico en la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR. Se identifican distintas categorías de manejo como zonas de 

protección (en Páramos), conservación, manejo sostenible y restauración (cuadro 

4, figura 12 y anexo 5). Estas propuestas de manejo se desarrollan en las 

determinantes ambientales del capítulo siguiente. 

 

Cuadro 4. Matriz de decisión para la zonificación biofísica en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
Cobertura de la tierra 

 
 
 

Clasificación agrológica 

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS 3. BOSQUES Y ÁREAS SEMI-NATURALES 

2.2 Cultivos 
permanentes 

2.3 Pastos 
2.4 Áreas 
Agrícolas 

heterogéneas 
3.1. Bosques 

3.2. Áreas con 
vegetación herbácea 

y/o arbustiva 

3.3. Áreas 
abiertas, 

sin o con poca 
vegetación 

III IIIsc-2  
Manejo 

sostenible 
Manejo 

sostenible Conservación Conservación  

IV 

IVes-1 Manejo 
sostenible      

IVhs-1   
Manejo 

sostenible Conservación   

IVhs-2  
Manejo 

sostenible 
Manejo 

sostenible Conservación Conservación  

IV, VI 
IVes-1, VIes-1 

Manejo 
sostenible 

Manejo 
sostenible 

Manejo 
sostenible Conservación Conservación  

IVs-2, IVs-3, VIes-1  
Manejo 

sostenible 
Manejo 

sostenible Conservación Conservación  

IV, VII IVes-2, VIIes-2 Restauración Manejo 
sostenible 

Manejo 
sostenible Conservación Conservación 

 

VI 

VIs-2     Conservación  

VIes-2 Restauración 
Manejo 

sostenible 
Manejo 

sostenible Conservación Conservación  

VIes-3 
 

Manejo 
sostenible 

Manejo 
sostenible  

Conservación 
 Protección 

VIes-4, VIes-5 Restauración 
Manejo 

sostenible 
Manejo 

sostenible  Conservación  
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Cuadro 4. Continuación. 

Cobertura de la tierra 
 
 
 

Clasificación agrológica 

2. TERRITORIOS AGRÍCOLAS 3. BOSQUES Y ÁREAS SEMI-NATURALES 

2.2 Cultivos 
permanentes 2.3 Pastos 

2.4 Áreas 
Agrícolas 

heterogéneas 
3.1. Bosques 

3.2. Áreas con 
vegetación herbácea 

y/o arbustiva 

3.3. Áreas 
abiertas, 

sin o con poca 
vegetación 

VII 

VIIcs   
Manejo 

sostenible  Conservación  

VIIes-1 
 

Manejo 
sostenible 

Manejo 
sostenible  

Conservación Conservación 

VIIps-3 Restauración Restauración Manejo 
sostenible Conservación Conservación  

VIIs-1 
 

Restauración 
Manejo 

sostenible 
Conservación 

Conservación 
 Protección 

VIIps-4  Restauración Manejo 
sostenible Conservación Conservación  

VIIes-3, VIIes-4 
 

Restauración Manejo 
sostenible Conservación Conservación 

 

VII, VIII 

VIIps-2, VIII  Restauración Restauración Conservación Conservación  
VIIps-3, VIII Restauración Restauración Restauración Conservación Conservación Conservación 

VIIes-4, VIII 
 

Restauración Restauración Conservación Conservación 
 

VIII, VII, VI VIII, VIIps-1, VIes-1 Restauración Restauración Restauración 
Conservación Conservación 

 Protección Protección 

VIII VIII  Restauración Restauración 
Conservación Conservación 

 Protección Protección 

Fuente: Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento de Boyacá. IGAC, 
2005. Mapa nacional de cobertura de la tierra. IDEAM et al. 2010. 
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Figura 11. Conflicto de uso de la tierra en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento 
de Boyacá. IGAC, 2005; Mapa nacional de cobertura de la tierra. IDEAM et al. 2010. 
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Figura 12. Zonificación biofísica en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Estudio General de Suelos y Zonificación de Tierras del Departamento 
de Boyacá. IGAC, 2005; Mapa nacional de cobertura de la tierra. IDEAM et al. 2010.  



82 

7.2 TERRITORIO 

7.2.1 Síntesis político-institucional 

Resultado de analizar e integrar las sub-síntesis de gestión pública territorial, sub-

síntesis sistema democrático, sub-síntesis seguridad y conflicto interno, y sub-

síntesis liderazgo interno y transformador, la síntesis político-institucional adquiere 

una caracterización que permite deducir lo siguiente (cuadro 5 y figura 13): 

 

Cuadro 5. Análisis de la síntesis político-institucional en CORPOCHIVOR. 

Sub-síntesis 
 

Capacidad 

GESTIÓN 
PÚBLICA 

TERRITORIAL 

SISTEMA 
DEMOCRÁTICO 

SEGURIDAD 
Y CONFLICTO 

INTERNO 

LIDERAZGO 
LEGITIMO Y 

TRANSFORMADOR 
MUNICIPIOS 

Alta 
capacidad 

político 
institucional 

Gestión pública 
media. Ingresos 
medios, Gestión 

municipal 
media. 

Participación 
democrática alta 

(70,01-80%). 

Un hogar 
expulsado, 2 

hogares 
recibidos. Muy 
baja tasa de 
homicidios 

NBI rural bajo (<30%). 
ICV rural alto (55,1-

60%). 
Ventaquemada 

Media 
capacidad 

político 
institucional 

Ingresos medios 
y bajos. Gestión 
municipal media 

y baja. 

Participación 
democrática 

regular (60,01-
80%). 

Varios hogares 
expulsados y 

recibidos. 

NBI rural medio (30 – 
50%). ICV rural alto y 

medio (51 - 60%). 
Municipios hacia el 
mejoramiento de la 

calidad de vida 

Jenesano, 
Nuevo Colón, 

Turmequé, 
Chinavita, 
Pachavita, 
La Capilla, 

Somondoco, 
Almeida, 
Macanal 

Baja 
capacidad 

político 
institucional 

Ingresos 
medios, bajos y 

muy bajos. 
Gestión 

municipal baja. 

Participación 
democrática 

regular (60,01-
80%). 

Varios hogares 
expulsados y 

recibidos. 

NBI rural medio y alto 
(30 – 70%). ICV rural 
medio y bajo (<55%). 
Inician procesos de 
transformación sin 

impacto. 

Boyacá, 
Viracachá, 
Ciénaga, 
Ramiriquí, 

Tibaná, 
Úmbita, 

Garagoa, 
Tenza, 

Sutatenza, 
Campohermoso, 

Chivor 

Crítica 
capacidad 

político 
institucional 

Ingresos bajos y 
muy bajos. 

Gestión 
municipal baja 

Participación 
democrática muy 
regular (60,01-

70%) 

Entre 1-9 
hogares 

expulsados, 
ningún hogar 

recibido. Menor 
seguridad y 

mayor conflicto 
interno 

NBI rural medio y alto 
(30 – 70%). ICV rural 
medio y bajo (<55%). 

Guateque, 
Guayatá, 

Santa María, 
San Luís de 

Gaceno 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 13. Síntesis político-institucional en la jurisdicción CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.2.2 Síntesis económica 

Resultado de analizar e integrar las sub-síntesis de gestión pública territorial, sub-

síntesis sistema democrático, sub-síntesis seguridad y conflicto interno, sub-

síntesis liderazgo interno y transformador, y síntesis político-institucional adquiere 

una caracterización que permite deducir lo siguiente (cuadro 6 y figura 14): 

 

Cuadro 6. Análisis de la síntesis económica en CORPOCHIVOR. 

CONSOLIDACIÓN 
DEL 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA MUNICIPIOS 

Consolidación 
(55.1 – 77 pts.) 

Ventaquemada presenta la mayor consolidación de su 
desarrollo económico en la jurisdicción, importante 
participación del sector primario y concentra una 
importante capacidad endógena. Se ubica detrás de 
municipios como Villapinzón y Tunja (nodo regional) con 
quienes está directamente conectado. Sus instituciones 
están en un rango aceptable de modernidad y eficacia. Su 
estructura microfundista y una distribución más equilibrada 
de la propiedad favorecen sus condiciones para el avance. 

Ventaquemada 

Expansión 
(41.1 – 55 pts.) 

Municipios tradicionalmente productivos, con capacidades 
endógenas. Se distinguen por oferta de personal 
capacitado (especialmente Garagoa y Guateque), nivel de 
comunicaciones, organización urbano-regional y un 
relativo desarrollo de su capacidad institucional, así como 
seguridad pública y social. 

Boyacá, Ciénaga, 
Ramiriquí, 
Jenesano, 

Nuevo Colón, 
Turmequé, 

Úmbita, 
Garagoa, 
Tenza, 

Guateque, 
Guayatá. 

Despegue 
(34.1 – 41 pts.) 

Caracterizados por la oferta media a baja en ciencia y 
tecnología en el tejido económico y social, la seguridad 
pública y social, así como en la organización urbano – 
regional. Análisis sobre instituciones modernas y eficientes 
media, debido principalmente a la bajo índice de 
capacidad administrativa. 

Viracachá, 
Tibaná, 

Pachavita, 
La Capilla, 
Sutatenza, 
Macanal, 

Santa María. 

Formación 
(<23 pts.) 

Desarrollo económico caracterizado por una producción 
basada en economía campesina predominantemente de 
subsistencia, con baja capacidad de generación de 
excedentes. 
Ofrece baja oferta de mano de obra calificada, así como 
de comunicaciones, infraestructura vial y de servicios, y 
seguridad social y pública. El desempeño de la gestión 
municipal y la capacidad administrativa están en un nivel 
medio a bajo. 

Chinavita, 
Somondoco, 

Almeida, 
Chivor, 

Campohermoso, 
San Luís de 

Gaceno. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Síntesis económica en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.2.3 Síntesis social 

El análisis de la sub-síntesis demográfica, dinámica poblacional, vivienda y 

entorno, y servicios públicos se presenta a continuación y caracteriza e identifica 

los municipios en la jurisdicción de CORPOCHIVOR en la síntesis social (cuadro 7 

y figura 15): 

 

Cuadro 7. Análisis de la síntesis social en CORPOCHIVOR. 

PUNTAJE 
TOTAL 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL MUNICIPIOS 

60 – 100 

En la síntesis social la situación más favorable se 
representa en tasas de crecimiento positiva en 
Ventaquemada y estable en Garagoa y Jenesano, y 
negativa en Guateque, mayor densidad y alta concentración 
urbana de la población, menor déficit cuantitativo y mejor 
calidad de la vivienda, y simultáneamente una mayor 
cobertura de servicios básicos y oferta de servicios de 
carácter social. 

Ventaquemada, 
Jenesano, 
Garagoa y 
Guateque 

50 – 59,9 

Tasas de crecimiento positivas, mayor densidad y alta 
concentración urbana de la población, menor déficit 
cuantitativo y mejor calidad de la vivienda, y 
simultáneamente una mayor cobertura de servicios básicos 
y oferta de servicios de carácter social. 

Ramiriquí, 
Nuevo Colón, 

Turmequé, 
Tenza y San Luís 

de Gaceno. 

40 – 49,9 

Tasa de crecimiento negativa baja a muy baja, %), 
proporción de población urbana inferior al 50%. Déficits de 
vivienda de nivel medio y alto, y un nivel intermedio de 
cobertura de los servicios básicos. 

Ciénaga, Tibaná, 
Chinavita, 
Pachavita, 
La Capilla, 
Guayatá, 

Somondoco, 
Almeida, Macanal, 
Campohermoso y 

Santa María. 

26 – 39,9 

Zonas con condiciones críticas que derivan en un bajo nivel 
de desarrollo social, representado en bajas densidades y 
dispersión rural de la población, alto déficit cuantitativo y 
baja calidad de la vivienda, con bajas coberturas en 
servicios básicos y una limitada oferta de servicios sociales. 

Boyacá, 
Viracachá, 

Úmbita, 
Sutatenza y 

Chivor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15. Síntesis social en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.4 Síntesis funcional y estructura territorial 

El análisis de la síntesis funcional se hizo a partir de la suma de las escalas 

definidas para cada sub-síntesis y se calificó la importancia funcional relativa de 

cada uno de los municipios en la jurisdicción y aledaños, luego se estableció una 

jerarquía de centros urbanos para la zona de estudio (figura 16 y 17): 

 

Figura 16. Análisis funcional del territorio: jerarquía de centros poblados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2010. 

 

Se obtuvo: Centro regional: Tunja (61); Centro subregional principal: Villapinzón 

(50); Centro subregional complementario: Guateque (46), Garagoa (44) y 

Ventaquemada (41); Centro municipal principal: Ramiriquí (34), Jenesano (32), 

Turmequé (32) y Tenza (31); Centro municipal básico: Tibaná (30), Úmbita (30), 

Guayatá (30), Nuevo Colón (29), Santa María (29), Ciénega (28), Chinavita (27), 

Macanal (27) y La Capilla (26). Con menor importancia funcional por condición de 

aislamiento como Sutatenza y Somondoco (25), San Luis de Gaceno (25), Boyacá 

(24), Chivor (21), Viracachá, Pachavita y Campohermoso (20), y Almeida (19). 
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Figura 17. Síntesis funcional y estructura territorial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2010  
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7.2.5 Síntesis territorial 

En la jurisdicción de CORPOCHIVOR se pueden diferenciar 5 tipos de desarrollo 

territorial desde grupos de municipios con limitaciones por su marginalidad en 

términos espaciales hasta municipios cuyos territorios son consolidados desde el 

punto de vista funcional y con mayor jerarquía urbana. Se presentan como parte 

de las determinantes ambientales propuestas en el siguiente capítulo. 

7.3 PAISAJE. ESTUDIO DE CASO: VEREDA TÁSVITA DEL MUNICIPIO DE 

ÚMBITA 

De acuerdo a lo propuesto en el modelo conceptual del paisaje (figura 10), la 

aproximación es deductiva y requiere del análisis del contexto geográfico aportado 

por el geosistema y territorio. Se seleccionó la vereda de Tásvita en el municipio 

de Úmbita (Boyacá), por ser un escenario de importantes transformaciones 

ecosistémicas provocadas por el cultivo de papa en zonas de alta montaña. Se 

presenta a continuación la descripción del geosistema y territorio en la zona rural 

del estudio de caso. 

 

7.3.1 Geosistema en la vereda de Tásvita en el municipio de Úmbita 

El análisis del geosistema contribuye a la comprensión de los componentes 

biofísicos. La zona analizada comprende la zona rural del municipio de Úmbita por 

un recorrido que empieza desde la zona urbana de Villapinzón y por la vía 

destapada hasta la zona urbana del municipio de Úmbita. 

 

Las unidades bioclimáticas del recorrido en el paisaje estudiado son del piso alto 

andino (<12ºC, > 3100 msnm) y andino, (12ºC – 17.9ºC, 2100 - 3100 msnm), 

ambas en provincia de humedad muy seco (501 - 1.001 mm/año). Véase figura 18. 

Las coberturas de la tierra que se pueden apreciar son el mosaico de pastos y 
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cultivos, mosaicos de cultivos, pastos y espacios naturales, los herbazales densos 

de tierra firme, los bosques densos bajos y arbustales densos. Se encuentran 

ecosistemas naturales de páramo y bosques del Orobioma andino y alto andino 

(figura 19). 

 

El paisaje geomorfológico dominante es la montaña estructural erosional con 

relieves de cresta y vigas (figura 18). Existen zonas con conflictos de uso de la 

tierra, principalmente por sobreutilización asociada al desarrollo de actividades 

agropecuarias en suelos con restricción en su capacidad agrícola. También se 

presentan tierras con uso adecuado por la calidad agrícola del suelo compatible 

con el aprovechamiento humano (figura 20). 

 

Las zonas de páramo se proponen destinadas a la protección, y los demás 

ecosistemas y coberturas naturales son de conservación. La restauración se 

recomienda en zonas de sobreutilización del suelo agrícola mientras que en zonas 

aptas para esta actividad se propone el manejo sostenible (figura 21). 
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Figura 18. Unidades bioclimáticas del recorrido en el paisaje estudiado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; (IDEAM; IGAC; IAvH; Invemar; I. Sinchi; IIAP, 2007). 
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Figura 19. Coberturas de la tierra y ecosistemas naturales del recorrido en el paisaje estudiado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; (IDEAM et al., 2011)  
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Figura 20. Geoformas del recorrido en el paisaje estudiado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2005a.  
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Figura 21. Conflictos de uso de la tierra del recorrido en el paisaje estudiado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2005.  
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Figura 22. Zonificación biofísica del recorrido en el paisaje estudiado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2010.  
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7.3.2 Territorio en el municipio de Úmbita 

El análisis de la síntesis territorial de Úmbita categoriza al municipio como territorio 

en menor formación, es decir que se encuentra en una etapa inicial de su 

desarrollo territorial. Su capacidad político institucional es baja. Presenta una 

consolidación del desarrollo económico en expansión, tradicionalmente 

agropecuario y con una economía rural de subsistencia. La condición social es 

crítica y deriva en un nivel de desarrollo social bajo. Desde el punto de vista 

funcional y estructura territorial, se considera un centro municipal básico. 

 

El análisis de cada síntesis para el caso del municipio de Úmbita se presenta a 

continuación (cuadros 8, 9 y 10): 

 

Cuadro 8. Análisis de la síntesis político-institucional en Úmbita. 
Sub-síntesis 

 
Capacidad 

GESTIÓN 
PÚBLICA 

TERRITORIAL 

SISTEMA 
DEMOCRÁTICO 

SEGURIDAD Y 
CONFLICTO 

INTERNO 

LIDERAZGO 
LEGITIMO Y 

TRANSFORMADOR 

Baja 
capacidad 

político 
institucional 

Ingresos públicos 
per-cápita muy 

bajos. Ingreso/PIB 
Departamental 
medio. Gestión 
municipal baja. 

Desempeño integral 
medio. Índice de 
desempeño fiscal 

en riesgo. 

Alta participación 
democrática 
(70,01-80%). 

No presenta 
expulsión ni 
recepción de 
hogares. No 

presenta 
homicidios. Una 
confrontación 

armada. 

NBI rural medio (30 – 
50%). ICV rural medio 

(50 – 55%). Inician 
procesos de 

transformación sin 
impacto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro 9. Análisis de la síntesis económica en Úmbita. 
CONSOLIDACIÓN 

DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO 

CARACTERIZACIÓN PRODUCTIVA 

Expansión 

Municipio tradicionalmente agropecuario. Se destaca la participación del 
cultivo de papa (29.700 ton) y de ganadería. Producción basada en la 
economía de subsistencia. Regular participación del sector primario. 
Pocas o ninguna unidad de pequeño comercio. Muy Baja oferta de 
personal capacitado, regular nivel de comunicaciones, alta densidad de 
víal, 84% de la población rural, buena organización urbano-regional y 
desempeño institucional muy bajo. Una relativa seguridad pública y social. 
Predominio del microfundio con una diferencia promedio de 6 hectáreas 
con respecto a la UAFpm. Equidad en la tenencia de la tierra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10. Análisis de la síntesis social en Úmbita. 
PUNTAJE 

TOTAL 
CARACTERIZACIÓN SOCIAL 

26 – 39,9 

Zonas con condiciones críticas que derivan en un bajo nivel de desarrollo social, 
representado en mayor relación de dependencia (80 – 90%), mayor tamaño 
promedio del hogar (4,3), tasa casi nula de crecimiento inter-censal (-0.12%), alta 
densidad de población rural, muy baja dinámica poblacional, alto déficit 
cuantitativo y baja calidad de la vivienda, con bajas coberturas en servicios 
básicos y una limitada oferta de servicios sociales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.3.3 Paisaje en la vereda Tásvita del municipio de Úmbita 

7.3.3.1 Expresión visual 

 

 

 
Foto 1. Páramo, cantera, carretera y motociclista. Vereda de Tásvita. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 23. Páramo, cantera, carretera
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24. Páramo, camino, campesino y caballo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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. Páramo, cantera, carretera. Vereda de Tásvita. 

. Páramo, camino, campesino y caballo. Vereda de Tásvita. 
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Figura 25. Descripción fotográfica del recorrido en el paisaje estudiado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2011.  



101 

7.3.3.2 Expresión oral 

 

• Entrevista a doña Ana Mercedes Martínez Fonseca y don Luis Salvador 

Duarte Bernal: 

 

En la vereda Tásvita llevan 28 años ordeñando vacas, cuidando los marranos, vacas, 
gallinas y cultivando papa. A este lugar, donde han vivido toda su vida lo describen 
como “tierra quebrada, no es planada, es frío; porque frío sí que hace; pero es sano, 
porque es tranquilo”. Lo que más les gusta de estar aquí es la posibilidad de trabajar 
el campo y no piensan en irse a otro lugar, se sienten en su tierra y el apego a su 
vereda es muy fuerte; este es el lugar que los ha visto crecer, aquí han formado a su 
familia, ahora ven correr a sus nietos y en cada atardecer dan gracias a Dios por la 
fortuna de gozar con lo que la tierra les da. 
 
Antes vivían del cultivo del maíz, la arveja, calabaza, chuguas, arracacha, el llamado 
pancoger. Hoy, el cultivo de la papa es su principal fuente de ingresos, y con el 
tiempo han establecido buenas oportunidades de venta en Villapinzón;  en Úmbita les 
gusta negociar el ganado y los marranos, donde se puede vender mejor. “…El cultivo 
del maíz perdió fuerza, ya lo traen de otros lugares y no lo pagan bien, eso nos obligo 
a cambiarnos por la papa.” 
 
Los momentos en familia, cuando no están trabajando, los prefieren compartir en 
casa descansando, y cuando viajan a Villapinzón a vender la papa cultivada, 
aprovechan para encontrarse con los amigos y familiares, acompañados de una 
cerveza y de cuando en cuando divertirse jugando tejo. 
 
No son ajenos de lo que sucede en el pueblo, ni de las decisiones que toma la 
alcaldía, porque sus hijos mayores los mantienen enterados, “…a veces algo se 
escucha de CORPOCHIVOR, de cómo cuidar los cultivos... de la alcaldía y el 
personero también..”, sin embargo es la Junta de Acción Comunal de la Vereda, 
quien ejerce más poder para ellos, “…porque es lo más cercano, a veces en las 
tardes pasa por nuestra casa el presidente de la junta y nos pregunta cómo van las 
cosas y que necesidades tenemos pu´acá, de los demás solo los escuchamos por la 
radio…” 
 
De CORPOCHIVOR ellos recuerdan que lo que mencionan en sus cuñas radiales son 
recomendaciones acerca de cómo realizar adecuadamente las prácticas agrícolas, 
sin embargo nunca han tenido contacto personal con ellos, los demás aparecen solo 
en temporada electoral. 
 
Cuando piensan en querer cambiar algo del lugar donde viven lo primero que 
mencionan es la construcción de un salón comunal, “…porque siempre es güeno 
tener un lugar pa’hacer las fiestas, encuentros, tener donde reunirse.” Ahora es 
tiempo de volver a su rutina, ella se sienta en una pequeña silla y continúa separando 
el suero de la leche para preparar cuajada; Él se va con el hijo mayor a apartar los 
terneros. Se despiden “…vuelva pu’acá, la próxima vez le tenemos gallinita con papas 
y agua panela...” 
 
La niebla empieza a aparecer y el camino se hace invisible, es momento de regresar. 
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• Entrevista a doña Aura Cely Parra Perilla: 

 

Doña Aura Cely vive en la vereda Tásvita desde hace 40 años, los diez primeros de 
su vida fueron en la vereda el Rosal. Su familia está compuesta por su esposo, tres 
hijas mayores ya casadas, cada una con 2 hijos; y su hermana también tiene 2 hijos, 
en total son quince y todos se dedican al cultivo de la papa y el levante del ganado. 
 
Para ellos el lugar donde viven es “…una región de clima frío, pero de mucha 
tranquilidad, mucha paz, de buena agua, buenos pastos, buen ambiente…”, “…hubo 
un tiempo que hacia el valle (en Villapinzón) habían muchos problemas, mucha 
inseguridad, pero ahora no…” 
 
Se identifican con la vereda y les parece que lo más importante del lugar donde viven 
es la comodidad del trabajo “…la tierra fértil permite cultivar, sacar provecho de ella y 
sobrevivir, aunque ahora está demasiado barata la papa y a veces se pierde; pero si 
no estuviera este cultivo, ahí sí por ese lado estaríamos graves; la tradición ha sido 
así, tal vez se pensaría en el cultivo de la arveja pero como autoconsumo…”, “…Hace 
25 años, cuando se creó la vereda, no había nada, ni siquiera la escuela…”; ellos han 
visto cómo se ha transformado su vereda “para bien” y es tan fuerte el sentimiento 
que los une a ese lugar, que a pesar de que la familia ha crecido no han pensado en 
irse “…todo nos gusta, hasta el frio…” 
 
Las dificultades que han tenido para cultivar la papa se han presentado por los fuerte 
variablidad climática, los cambios de temperatura “…por ejemplo el granizo ha 
arrasado buena parte del cultivo y se ha perdido, siempre nos toca volver a 
comenzar…” 
 
Todos los días están dedicados a las actividades del cultivo de papa, al ganado y a 
vender cerveza a los vecinos más cercanos, pero los domingos “…preferimos ir a 
misa temprano, encontrarnos a tomar pola con los amigos y la familia, y porque no, 
echarle al tejo; pero cuando tenemos festividades especiales las celebramos con una 
carne a la llanera, una papa, una chicha y nos encontramos en la escuela del 
pueblo…” 
 
En la casa tiene distribuidas sus responsabilidades, los hombres se encargan de 
llevar la papa para venderla en Villapinzón, mientras que ellas prefieren quedarse en 
la casa atendiendo labores de hogar. 
 
Su relación con Úmbita está enmarcada en el encuentro con los amigos los fines de 
semana, y la compra de artículos de primera necesidad, pero para la venta de la papa 
prefieren ir a Villapinzón por la cercanía. 
 
El ejercicio del poder está asociado al alcalde, pero es la Junta de Acción Comunal de 
la vereda quien representa para ellos más cercanía “…cuando hay alguna actividad 
en la escuela (es) porque se necesita discutir un tema importante, es la Junta de 
Acción Comunal quien invita y toma cuentas de la reunión…”. Así mismo, la difusión 
de la información institucional se da por la emisora del radio, pero ellos no tienen 
cercanía alguna con los que toman las decisiones. 
 
Conocen de CORPOCHIVOR como la entidad que cuida los bosques, “…pero hace 
añitos que no vienen a visitarnos, cuando ellos se enteran que alguien está talando 
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los montes, hay si vienen; deberían de educar la gente primero para tener 
conciencia…” 
 
Para Doña Aura Cely su vereda no la cambiaría por nada, pero sí considera que el 
apoyo de las instituciones del estado debería estar dirigido a la asistencia y formación 
técnica para mejorar las condiciones del cultivo de la papa, así como la promoción de 
programas dirigidos a las mujeres y niños, en donde se capacite en diferentes 
actividades distintas a las del trabajo en casa y la escuela. “...como la población 
infantil es reducida, no se han dado programas de educación primaria y secundaría; 
por esta razón, tenemos que ir únicamente hasta el pueblo para este servicio y el 
desplazamiento es lejos…” 
 
“….aquí los niños están felices, crecen sanos, entre familia… y nosotros estamos 
tranquilos porque tenemos lo que queremos…” 
 
Se termina la entrevista con una aromática de yerbabuena y toronjil. 

 

• Expresión musical 

 

El maestro Jorge Velosa Ruíz interpreta un merengue carranguero que 

compone dedicado a la vereda boyacense que bien refleja la cultura 

campesina: 

 

CANTO A MI VEREDA 
Maestro: Jorge Velosa Ruíz 
 
Mi vereda parece un pesebre, hay casitas en todo lugar, 
allá arriba vive mi agüelita y por allá abajo vive Don Pascual, 
Hay Rodríguez, Buitragos, Guerreros, Ruices, Castellanos, Torres por doquier, 
y Marías, Auroras, Carmelas y otros cuantos lindos nombres de mujer. 
 
Y de arriba abajo, abraza un camino, 
por el que pasamos, to’los campesinos, 
lleno’e florecitas de mucho color, 
donde yo me pongo mis citas de amor. 
 
En los montes, potreros, quebradas, mil conversas se dejan oír,  
por allá una mirlita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí, 
Hablan toros, ovejas, marranos, burros, vacas, bueyes todo en el corral, 
Un gallito corre a su gallina, pero ella no quere dejarse alcanzar. 
 
Y de arriba abajo, abraza un camino 
Por el que pasamos, to’los campesinos 
Lleno’e florecitas de mucho color 
Donde yo me pongo mis citas de amor. 
 
A pesar del machete y el hacha, todavía se puede mirar 
Arrayanes, alisos y robles, y tal cual bonito palo’e Guayacán 



104 

Encenillos, Hayuelos, Mortiños, helechos, laureles y hasta pa’jugar 
Pues se topan pepitas de chocho, de Santamaría y tunas de ocal. 
 
Y de arriba abajo, abraza un camino 
por el que pasamos, to’los campesinos 
lleno’e florecitas de mucho color 
donde yo me pongo mis citas de amor. 
 
Mi vereda parece ir de fiesta, su vestido está lleno de luz, 
de luz verde, amarilla, violeta, y en veces rojita, y en veces azul. 
porque el trigo, el maicito, la papa, el frijol, la arveja y los rayos del sol 
van tejiendo telas de colores de las moñiticas que luce mi amor 
 
Y de arriba abajo, abraza un camino 
por el que pasamos, to’los campesinos 
lleno’e florecitas de mucho color 
donde yo me pongo mis citas de amor. 
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8. DETERMINANTES AMBIENTALES A PARTIR DEL SISTEMA GTP PARA LA 

JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR  

 

La definición de determinantes ambientales para la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR se basó en el análisis del sistema geosistema, territorio y 

paisaje, GTP. Desde el geosistema, se aportó la zonificación biofísica que 

identifica ecosistemas importantes como los páramos alto andinos que presentan 

riesgo inminente de deterioro y en los que se deben adelantar acciones de 

protección, así como otras zonas de conservación, manejo sostenible y 

restauración que orientan acciones adecuadas para la gestión ambiental del suelo 

rural en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Las acciones que se proponen tienden 

a evitar el creciente grado de transformación y fragmentación de ecosistemas, y la 

sobre o subutilización de los suelos. 

 

La síntesis territorial ofrece la caracterización socioeconómica, de funcionalidad y 

estructura municipal, concebida desde el sistema GTP como la arficialización, que 

orientan la gestión de la corporación en cada entidad político-administrativa. 

 

Como se presentó en el modelo conceptual del sistema GTP, la aproximación del 

paisaje socio-cultural es de carácter inductivo, es decir, parte de lo local a lo 

regional, de lo particular a lo general. Por esto, y a modo de propuesta 

metodológica, el análisis de paisaje se hizo en la vereda de Tásvita del municipio 

de Úmbita, zona de importante transformación ecosistémica. El paisaje socio-

cultural representa la artialización. 

 

Las determinantes ambientales propuestas para la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR son: 
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8.1 ZONIFICACIÓN BIOFÍSICA 

8.1.1 Zonas de protección 

Corresponde a ecosistemas de páramo. Son zonas cuya extensión permite su 

autorregulación ecológica y cuyo ecosistema en general no ha sido alterado 

sustancialmente por la explotación y ocupación humana, y donde las especies 

vegetales y animales, y manifestaciones culturales tienen valor científico, 

educativo, estético y recreativo local, regional o nacional y para su perpetuación se 

somete a un régimen adecuado de manejo. 

8.1.2 Zonas de conservación 

Ecosistemas naturales o mayormente naturales. Zonas que deben ser 

conservadas permanentemente con bosques naturales o artificiales. Su finalidad 

es mantener los suelos, los bosques naturales o artificiales y demás bienes y 

servicios ambientales, pero donde se pueden dar usos productivos que garanticen 

el mantenimiento de su función ecológica. 

8.1.3 Zonas de manejo sostenible 

Agroecosistemas en zonas de uso adecuado de la tierra. Zonas que por razón de 

factores biofísicos y socioeconómicos se desarrollan actividades agropecuarias en 

suelos cuya vocación o aptitud agrícola lo permite y que dentro de los criterios de 

desarrollo sostenible se ordena, planifica y regula el manejo de los bienes y 

servicios ambientales que allí se encuentran. 

8.1.4 Zonas de restauración 

Zonas con conflicto por uso de la tierra por sobreutilización. Zonas que deben 

someterse a un manejo orientado a la recuperación de suelos alterados o 

degradados y a la prevención de fenómenos que causen alteración o degradación 

en áreas especialmente vulnerables por sus condiciones físicas. Esta 
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rehabilitación se orienta a la integración de estas zonas a la protección o 

conservación. 

8.2 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL 

La caracterización territorial es el resultado del análisis y síntesis municipal del 

territorio y orienta la gestión ambiental de CORPOCHIVOR (véanse cuadro 11 y 

figura 24): 

 

Cuadro 11. Caracterización territorial en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
CONSOLIDACIÓN 
DEL TERRITORIO 

CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL MUNICIPIOS 

Territorio 
consolidado 

Municipios con un desarrollo territorial más estable y firme. 
Ventaquemada presenta una alta capacidad político-institucional a 
diferencia de Garagoa y Guateque cuya capacidad es baja y 
crítica, respectivamente. 
 
También Ventaquemada se destaca en consolidación de su 
desarrollo económico, mientras que Garagoa y Guateque tienen 
un proceso de expansión en lo económico. 
 
Se destaca la situación más favorable en la síntesis social con 
mayor densidad de población urbana, mayor cobertura de 
servicios básicos y oferta de servicios sociales. 
Se constituyen como centros sub-regionales complementarios 
ubicados detrás de municipios como Tunja (centro regional) y 
Villapinzón (centro sub-regional principal). Ventaquemada se ubica 
sobre la vía principal entre Bogotá y Tunja, generando las 
principales ventajas competitivas en términos funcionales para su 
desarrollo territorial. 
 
Estos municipios representan mayor presión social p or la 
importante actividad económica, en especial, agrope cuaria y 
cuya dinámica de población indica una creciente dem anda de 
bienes y servicios ambientales, aumentando el riesg o de 
transformación ecosistémica. 

Ventaquemada, 
Guateque y 

Garagoa 

Territorio en 
consolidación 

Municipios que afianzan su desarrollo territorial. 
Capacidad político-institucional media y baja. 
Desarrollo económico en etapa de expansión. 
 
Presentan una síntesis social favorable. Tasas de crecimiento 
positivas, mayor densidad y alta concentración de la población 
urbana. Mayor oferta de servicios de carácter básicos y cobertura 
de servicios sociales. 
 
Son centros municipales principales. Excepto Nuevo Colón que es 
centro municipal básico. 

Ramiriquí, 
Jenesano, 

Nuevo Colón, 
Turmequé y 

Tenza. 
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Cuadro 11. (Continuación) 

CONSOLIDACIÓN 
DEL TERRITORIO CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL MUNICIPIOS 

Territorio en mayor 
formación 

Municipios que han emprendido una mayor formación para su 
desarrollo territorial. 
 
Capacidad político-institucional media y baja, en el caso de 
Guayatá y Santa María es crítica. 
 
Ciénega y Guayatá presentan un desarrollo económico en 
expansión mientras que los demás municipios se encuentran en 
una etapa de despegue. 
 
Síntesis del desarrollo social media, caracterizado por tasa de 
crecimiento negativa baja a muy baja, proporción de población 
urbana inferior al 50%. Déficits de vivienda de nivel medio y alto, y 
un nivel intermedio de cobertura de los servicios básicos. 
 
Son centros municipales básicos. 

Ciénaga, 
Tibaná, 

Chinavita, 
La Capilla, 
Guayatá, 
Macanal y 

Santa María. 

Territorio en menor 
formación 

Municipios empiezan a formarse para su desarrollo territorial. 
 
Capacidad político-institucional media y baja, en el caso de San 
Luis de Gaceno es crítica. 
 
Boyacá y Úmbita en expansión económica, Pachavita en 
despegue y los demás municipios tienen desarrollo económico en 
formación. Su principal característica es la economía campesina 
principalmente de subsistencia, con baja capacidad de generación 
de excedentes. 
 
Caracterización de la síntesis social media y baja. Con tasas de 
crecimiento negativa baja a muy baja, proporción de población 
urbana inferior al 50%. Déficits de vivienda de nivel medio y alto, y 
un nivel intermedio de cobertura de los servicios básicos. En el 
caso de Boyacá y Úmbita presentan condiciones críticas que 
derivan en un bajo nivel de desarrollo social, representado en 
bajas densidades y dispersión rural de la población, alto déficit 
cuantitativo y baja calidad de la vivienda, con bajas coberturas en 
servicios básicos y una limitada oferta de servicios sociales. 
 
Son centros municipales básicos aislados, excepto Úmbita que es 
centro municipal básico. 

Boyacá, 
Úmbita, 

Pachavita, 
Somondoco y 
San Luís de 

Gaceno. 
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Cuadro 11. (Continuación). 

CONSOLIDACIÓN 
DEL TERRITORIO CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL MUNICIPIOS 

Territorio aislado 

Municipios con más limitaciones para del desarrollo territorial por 
su condición marginal. 
 
Capacidad político-institucional baja. 
 
Sutatenza presenta una economía en despegue y los demás 
municipios tienen desarrollo económico en formación. Su principal 
característica es la economía campesina principalmente de 
subsistencia, con baja capacidad de generación de excedentes. El 
desempeño de la gestión municipal y la capacidad administrativa 
están en un nivel medio a bajo. 
 
La síntesis social es negativa caracterizada por condiciones 
críticas que derivan en un bajo nivel de desarrollo social, 
representado en bajas densidades y dispersión rural de la 
población, alto déficit cuantitativo y baja calidad de la vivienda, con 
bajas coberturas en servicios básicos y una limitada oferta de 
servicios sociales. En el caso de Campohermoso su 
caracterización social es media. 
 
Son centros municipales básicos aislados. 
 
Estos municipios representan menor presión socioeco nómica 
dado el tipo de dinámica económica de subsistencia,  en 
especial, agropecuaria y cuya dinámica de población  indica 
una menor demanda de bienes y servicios ambientales . 

Viracachá, 
Sutatenza, 
Almeida, 
Chivor y 

Campohermoso 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 26. Caracterización territorial en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  



8.3 PAISAJE. ESTUDIO DE CASO: VEREDA

La vereda de Tásvita es un

demarcado por arbustos achaparrad

cultivo hasta conseguir formar un mosaico en el que predominan los pastos. 

una lucha entre el hombre y la naturaleza, y él se impone con hacha y machete. 

medida que se desvanecen los relieves abruptos de las crestas montañosas, las 

intensidades de sus colores

de la papa. Brillan sus flores, se marchitan, se expone la tierra, respira y de nuevo 

empieza. Grupos de obreros se arman con azadón

por el fruto del suelo negro. Esperan que 

 

Figura 27. Lo que fue la vereda de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El viejo campesino que con orgullo lleva su ruana cardarda y sombrero de ala 

corta emprende su empinado camino, sendas heredadas por sus antepasados que 

recorren su historia. Otro, más joven, ya no va a caballo, se ve obligado a usar un 

casco y quitarse la capa. 
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DE CASO: VEREDA TÁSVITA DE ÚMBITA 

es un manto verde que desciende del páramo de Castillejo, 

achaparrados que se van transformando en parches de 

conseguir formar un mosaico en el que predominan los pastos. 

una lucha entre el hombre y la naturaleza, y él se impone con hacha y machete. 

se desvanecen los relieves abruptos de las crestas montañosas, las 

es revelan el incesante arado de la tierra para el cultivo 

. Brillan sus flores, se marchitan, se expone la tierra, respira y de nuevo 

empieza. Grupos de obreros se arman con azadón, dispuestos hasta el cansancio 

por el fruto del suelo negro. Esperan que esta cosecha sea mejor. 

Lo que fue la vereda de Tásvita. 

El viejo campesino que con orgullo lleva su ruana cardarda y sombrero de ala 

corta emprende su empinado camino, sendas heredadas por sus antepasados que 

más joven, ya no va a caballo, se ve obligado a usar un 

el páramo de Castillejo, 

en parches de 

conseguir formar un mosaico en el que predominan los pastos. Es 

una lucha entre el hombre y la naturaleza, y él se impone con hacha y machete. A 

se desvanecen los relieves abruptos de las crestas montañosas, las 

revelan el incesante arado de la tierra para el cultivo 

. Brillan sus flores, se marchitan, se expone la tierra, respira y de nuevo 

dispuestos hasta el cansancio 

El viejo campesino que con orgullo lleva su ruana cardarda y sombrero de ala 

corta emprende su empinado camino, sendas heredadas por sus antepasados que 

más joven, ya no va a caballo, se ve obligado a usar un 



Los antiguos senderos de herradura, que el tiempo no borra, llevan el paso de 

lugareños y familias numerosas que recorren cada palmo de esta vereda. Aunque 

algunas tradiciones se conservan, ellos han ido cambiando el paisaje y el paisaje 

los ha ido cambiando a ellos. Este sitio no es el mismo. Ahora otros son los 

árboles, los pájaros, la vestimenta, no se cultiva lo que se cultivaba antes. El paso 

de motos y camiones por la c

pueblo. 

 

Figura 28. Lo que es hoy la vereda de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Pero la memoria persiste y su cultura rural, 

la familia y el amor al campo, 

desde hace más de 230 años c
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Los antiguos senderos de herradura, que el tiempo no borra, llevan el paso de 

lugareños y familias numerosas que recorren cada palmo de esta vereda. Aunque 

es se conservan, ellos han ido cambiando el paisaje y el paisaje 

los ha ido cambiando a ellos. Este sitio no es el mismo. Ahora otros son los 

árboles, los pájaros, la vestimenta, no se cultiva lo que se cultivaba antes. El paso 

de motos y camiones por la carretera es lo de ahora. Ya no va más el caballo al 

. Lo que es hoy la vereda de Tásvita. 

Pero la memoria persiste y su cultura rural, la de trabajar la tierra, del gran valor de 

la familia y el amor al campo, hacen parte de la colectividad de un pueblo que 

desde hace más de 230 años construye una tradición campesina que 

Los antiguos senderos de herradura, que el tiempo no borra, llevan el paso de 

lugareños y familias numerosas que recorren cada palmo de esta vereda. Aunque 

es se conservan, ellos han ido cambiando el paisaje y el paisaje 

los ha ido cambiando a ellos. Este sitio no es el mismo. Ahora otros son los 

árboles, los pájaros, la vestimenta, no se cultiva lo que se cultivaba antes. El paso 

arretera es lo de ahora. Ya no va más el caballo al 

, del gran valor de 

de un pueblo que 

campesina que subsiste. 
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9. ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS DETERMINANTES AMBIENTALES BASADAS EN EL SISTEMA GTP EN 

CORPOCHIVOR 

Las determinantes ambientales regionales basadas en el sistema GTP brindan a 

CORPOCHIVOR un conjunto de herramientas que apoyan la gestión ambiental, 

orientan la revisión y ajuste de los POT (EOT, principalmente); este capítulo 

presenta de forma sencilla una estrategia para su implementación. 

 

Como resultado de esta investigación se reconoce el carácter inductivo de la 

construcción del paisaje sociocultural en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, por lo 

tanto, queda propuesta para futuras investigaciones una construcción regional del 

paisaje a partir de la consolidación de la percepción local. 

 

Con las determinantes ambientales definidas y construidas es posible identificar, 

para cualquier zona de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, la descripción 

geosistémica y caracterización territorial, de manera que aporte elementos 

adicionales a la autoridad ambiental en su ejercicio. A continuación se presenta 

una relación (cuadro 12) entre la zonificación biofísica aportada por el geosistema 

y la caracterización territorial (consolidación):  

 

Cuadro 12. Integración de la zonificación biofísica y la síntesis territorial. 
 GEOSISTEMA 

MUNICIPIOS CONSOLIDACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Zonas de 
protección 

Zonas de 
conservación 

Zonas de 
manejo 

sostenible 

Zonas de 
restauración 

Territorio 
consolidado 

Ecosistema de 
páramo 

protegido en 
zona de 

desarrollo 
territorial más 

estable y firme, 
mayor presión 
social por la 

actividad 
económica 

Conservación 
de bosque 

natural en zona 
de desarrollo 
territorial más 

estable y firme, 
mayor presión 
social por la 
importante 
actividad 

económica 

Actividades 
agropecuarias 
sostenibles en 

zonas de 
desarrollo 

territorial más 
estable y firme, 
mayor presión 
social por la 

actividad 
económica 

Recuperación 
de suelos en 

zonas de 
desarrollo 

territorial más 
estable y firme, 
mayor presión 
social por la 
importante 
actividad 

económica 

Ventaquemada, 
Guateque y 

Garagoa 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 GEOSISTEMA 

MUNICIPIOS CONSOLIDACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Zonas de 
protección 

Zonas de 
conservación 

Zonas de 
manejo 

sostenible 

Zonas de 
restauración 

Territorio en 
consolidación 

Ecosistema de 
páramo 

protegido en 
municipios que 

afianzan su 
desarrollo 

territorial. Son 
centros 

municipales 
principales. 

Excepto Nuevo 
Colón que es 

centro municipal 
básico. 

Conservación 
de bosque 
natural en 

municipios que 
afianzan su 
desarrollo 

territorial. Son 
centros 

municipales 
principales. 

Excepto Nuevo 
Colón que es 

centro municipal 
básico. 

Actividades 
agropecuarias 
sostenibles en 
municipios que 

afianzan su 
desarrollo 

territorial. Son 
centros 

municipales 
principales. 

Excepto Nuevo 
Colón que es 

centro municipal 
básico. 

Recuperación 
de suelos en 

municipios que 
afianzan su 
desarrollo 

territorial. Son 
centros 

municipales 
principales. 

Excepto Nuevo 
Colón que es 

centro municipal 
básico. 

Ramiriquí, 
Jenesano, 

Nuevo Colón, 
Turmequé y 

Tenza. 

Territorio en mayor 
formación 

Ecosistema de 
páramo 

protegido en 
municipios que 

han emprendido 
una mayor 

formación para 
su desarrollo 
territorial. Son 

centros 
municipales 

básicos. 

Conservación 
de bosque 
natural en 

municipios que 
han emprendido 

una mayor 
formación para 
su desarrollo 
territorial. Son 

centros 
municipales 

básicos. 

Actividades 
agropecuarias 
sostenibles en 
municipios que 

han emprendido 
una mayor 

formación para 
su desarrollo 
territorial. Son 

centros 
municipales 

básicos. 

Recuperación 
de suelos en 

municipios que 
han emprendido 

una mayor 
formación para 
su desarrollo 
territorial. Son 

centros 
municipales 

básicos. 

Ciénaga, 
Tibaná, 

Chinavita, 
La Capilla, 
Guayatá, 
Macanal y 

Santa María. 

Territorio en menor 
formación 

Ecosistema de 
páramo 

protegido en 
municipios 
empiezan a 

formarse para 
su desarrollo 
territorial. Son 

centros 
municipales 

básicos 
aislados, 

excepto Úmbita 
que es centro 

municipal 
básico. 

VEREDA DE 
TÁSVITA. 

Conservación 
de bosque 
natural en 
municipios 
empiezan a 

formarse para 
su desarrollo 
territorial. Son 

centros 
municipales 

básicos 
aislados, 

excepto Úmbita 
que es centro 

municipal 
básico. 

Actividades 
agropecuarias 
sostenibles en 

municipios 
empiezan a 

formarse para 
su desarrollo 
territorial. Son 

centros 
municipales 

básicos 
aislados, 

excepto Úmbita 
que es centro 

municipal 
básico. 

Recuperación 
de suelos en 
municipios 
empiezan a 

formarse para 
su desarrollo 
territorial. Son 

centros 
municipales 

básicos 
aislados, 

excepto Úmbita 
que es centro 

municipal 
básico. 

VEREDA DE 
TÁSVITA.  

Boyacá, 
Úmbita , 

Pachavita, 
Somondoco y 
San Luís de 

Gaceno. 
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Cuadro 12. (Continuación). 
 GEOSISTEMA 

MUNICIPIOS CONSOLIDACIÓN 
DEL TERRITORIO 

Zonas de 
protección 

Zonas de 
conservación 

Zonas de 
manejo 

sostenible 

Zonas de 
restauración 

Territorio aislado 

Ecosistema de 
páramo 

protegido en 
municipios con 

más 
limitaciones 

para del 
desarrollo 

territorial por su 
condición 

marginal. Estos 
municipios 

representan 
menor presión 

socioeconómica 
dado el tipo de 

dinámica 
económica de 

subsistencia, en 
especial, 

agropecuaria y 
cuya dinámica 
de población 

indica una 
menor demanda 

de bienes y 
servicios 

ambientales. 

Conservación 
de bosque 

natural 
municipios con 

más 
limitaciones 

para del 
desarrollo 

territorial por su 
condición 

marginal. Estos 
municipios 

representan 
menor presión 

socioeconómica 
dado el tipo de 

dinámica 
económica de 

subsistencia, en 
especial, 

agropecuaria y 
cuya dinámica 
de población 

indica una 
menor demanda 

de bienes y 
servicios 

ambientales. 

Actividades 
agropecuarias 
sostenibles en 
municipios con 

más 
limitaciones 

para del 
desarrollo 

territorial por su 
condición 

marginal. Estos 
municipios 

representan 
menor presión 

socioeconómica 
dado el tipo de 

dinámica 
económica de 

subsistencia, en 
especial, 

agropecuaria y 
cuya dinámica 
de población 

indica una 
menor demanda 

de bienes y 
servicios 

ambientales. 

Recuperación 
de suelos en 

municipios con 
más 

limitaciones 
para del 

desarrollo 
territorial por su 

condición 
marginal. Estos 

municipios 
representan 

menor presión 
socioeconómica 
dado el tipo de 

dinámica 
económica de 

subsistencia, en 
especial, 

agropecuaria y 
cuya dinámica 
de población 

indica una 
menor demanda 

de bienes y 
servicios 

ambientales. 

Viracachá, 
Sutatenza, 
Almeida, 
Chivor y 

Campohermoso 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Para el estudio de caso en la vereda de Tásvita, municipio de Úmbita, se propuso 

un acercamiento socio-cultural, a través de diferentes estrategias que permiten 

tener una idea de la percepción de los actores sociales locales que sumada al 

contexto ofrecido por el geosistema y territorio ofrecen una aproximación integral 

del ambiente. Se apreció como la zonificación biofísica aportada por el geositema 

y la caracterización territorial, sumadas a la descripción del paisaje local acercan 

tres entradas conceptuales del sistema GTP. 
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10. CONCLUSIONES 

A través de las determinantes ambientales regionales basadas en la adaptación 

de la teoría del sistema GTP propuestas para la jurisdicción de CORPOCHIVOR 

se aportaron elementos para orientar la planificación ambiental regional, en 

particular, la revisión, ajuste o modificación de los POT con una visión regional, 

acorde con el ámbito de gestión de la entidad; se comprendieron de forma integral 

y sistémica los componentes, relaciones, interacciones y funciones identificados. 

 

En total, se integraron 17 conceptos al geosistema, en especial, una propuesta de 

representación cartográfica de ecosistemas a escala general (1:100.000), se 

identificaron 45 componentes del territorio agrupados en 12 sub-síntesis y 4 

síntesis; de esta forma, se ofrece a CORPOCHIVOR un importante acervo de 

conocimiento sistematizado y analizado para la gestión ambiental en su 

jurisdicción. 

 

Por el contrario, se reconoció que en el caso del paisaje socio-cultural no es 

posible abarcar una comprensión regional sin transitar desde lo local, suponiendo 

un mayor alcance a lo propuesto por esta investigación. Se admitió esta limitación 

en beneficio de la adaptación de la teoría GTP para la construcción de 

determinantes ambientales regionales y ofrecer una estrategia de gestión 

ambiental acorde con el ámbito de CORPOCHIVOR. Además, es necesario 

conformar grupos interdisciplinares e interprofesionales para abordar la 

comprensión local social, desde la antropología, sociología, sicología y otras 

disciplinas. 

 

Fue posible proponer una estrategia de gestión ambiental para la implementación  

de las determinantes ambientales regionales basadas en el sistema GTP que 

reconoce los aportes de la zonificación biofísica del geosistema, la caraterización y 
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síntesis territorial y la aproximación a la percepción social del paisaje en el caso de 

la vereda de Tásvita, municipio de Úmbita. 

 

La zonificación biofísica desde el geosistema constituye una formulación 

prospectiva del escenario ideal en la cual se destaca la identificación de una zona 

de protección conformada por los ecosistemas de páramos. Otras zonas definidas 

en la zonificación son las zonas de restauración donde predominan procesos de 

sobreutilización de la tierra por procesos agrícolas en suelos de clasificaciones 

agrológicas VI, VII y VIII. 

 

La caracterización territorial identificó y agrupó municipios según el grado de 

consolidación determinado por las síntesis político-institucional, económica, social, 

así como funcional y estructura territorial. En conjunto, la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR está constituida por municipios en algún grado de formación o 

con una condición aislada, como en el caso de Viracachá, Sutatenza, Almeida, 

Chivor y Campohermoso. Esto debe orientar las acciones que la corporación 

adelante en cada municipio según el nivel de consolidación y el grado de presión 

socioeconómica de bienes y servicios ambientales. 

 

El estudio de caso en la vereda de Tasvita permitió proponer un acercamiento al 

paisaje socio-cultural a través de diversos tipos de expresión artística como la 

fotografía, el dibujo, así como entrevistas y composiciones musicales. 

 

A diferencia de las determinantes ambientales formuladas por CORPOCHIVOR, 

las determinantes ambientales regionales basadas en el sistema GTP tienen en 

cuenta el ámbito de gestión de la entidad, parten de información pertinente con la 

escala de trabajo de la corporación, integran la visión territorial y ofrecen una 

posibilidad de vinculación con los aspectos socio-culturales. 
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La propuesta metodológica para la definición y construcción de determinantes 

ambientales regionales basadas en el sistema GTP puede ser replicada en otras 

corporaciones autónomas regionales porque los datos e información identificados 

en cada uno de los componentes tienen una cobertura nacional y son disponibles 

por entidades oficiales. Se destaca la aplicación del SIGOT como mecanismo de 

gestión de información para la planificación y el ordenamiento territorial. 

 

Uno de los argumentos del planteamiento del problema de este trabajo es que 

existe una interpretación de lo “ambiental” como lo biofísico únicamente, reflejado 

en el énfasis biocentrista de la planificación ambiental regional. Una conclusión al 

respecto y luego de formular la propuesta para unas determinantes “ambientales”, 

es que la gestión ambiental debe orientarse hacia los actores sociales pues son 

quienes intervienen el territorio y no con el énfasis tradicional de la gestión de los 

recursos naturales. La naturaleza tiene sus propias normas. 

 

La formulación de determinantes ambientales regionales, desde lo propuesto por 

el sistema GTP, es una oportunidad para integrar los aportes de diferentes ópticas 

sobre el mismo territorio. Los resultados de esta investigación constituyen un 

aporte a la comprensión sistémica e integral del territorio desde la geografía 

ambiental. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y FUNCIONES DEL 

GEOSISTEMA EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 

Unidades bioclimáticas 

 

Las unidades bioclimáticas propuestas en esta metodología combinaron 

información de pisos bioclimáticos y provincias de humedad. Estos fueron insumo 

para la definición de biomas y caracterización edafológica. La conformación de 

unidades bioclimáticas se presenta esquemáticamente a continuación (figura 30). 

 

Pisos bioclimáticos 

 

La determinación de pisos bioclimáticos se hizo a partir de una adaptación de las 

propuestas de Caldas-Lang (Eslava R., López A., & Olaya T., 1986) e IAvH (2006), 

en el cual se asocia la temperatura y la altitud en rangos de bioclima, 

estrechamente ligados a formaciones vegetales teniendo en cuenta el efecto de la 

vertiente en la cordillera. 

 

Para describir la temperatura de la zona se seleccionaron 12 estaciones 

meteorológicas del IDEAM ubicadas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR y las 

aledañas en la misma vertiente de la cordillera. De ellas se tomó el valor promedio 

anual de la temperatura, el cual refleja una serie histórica de más de 50 años, y el 

valor de altitud calculado a partir del modelo de terreno “Shuttle Radar Topography 

Mission” (SRTM) de 30 m de resolución. 
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Figura 29. Metodología para la conformación de unidades bioclimáticas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con estos valores, se procedió relacionar la temperatura promedio anual y la 

altitud de la misma estación, a través de un análisis estadístico de regresión que 

describe el comportamiento de la temperatura (variable dependiente) en función 

de la altitud (variable independiente). La Figura 30 muestra la relación entre 

temperatura y altitud en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
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Figura 30. Relación entre la temperatura y la altitud. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente de correlación entre la temperatura y la altitud es altamente 

significativo (R2 = 0,972) lo cual permitió describir el comportamiento de la 

temperatura a través de la siguiente fórmula: 

 

Temperatura (°C) = -0.005 x Altitud (msnm) + 27,45 

 

Admitiendo esta relación, se pudo establecer la altitud correspondiente a una 

temperatura determinada y viceversa, en la zona de estudio. Se comparó el 

comportamiento de la relación obtenida entre temperatura y altitud, la zonificación 

climática propuesta por Caldas-Lang (Eslava R. et al., 1986) y la propuesta del 

Instituto Humboldt (N. Rodríguez et al., 2004) para establecer pisos bioclimáticos 

en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. Los pisos bioclimáticos de la cordillera 

oriental en la vertiente de la zona de estudio se presentan a continuación (tabla 3). 

 

Tabla 3. Pisos bioclimáticos de la cordillera oriental, vertiente oriental. 
PISO BIOCLIMÁTICO ALTITUD (m) 

Basal <1100 
Subandino 1050-2400 (SIC) 

Andino 2100-3200 
Páramo >3200 

Fuente: Zonificación agroecológica de Colombia, IGAC – CORPOICA, 2002. Tomado de IAvH, 
2004. 
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Esta decisión se basó en la correspondencia de los valores de temperatura 

sugeridos en la literatura consultada y los valores de altitud obtenidos por 

regresión estadística. Además se procura aproximar la altitud a valores múltiplos 

de 100 m, lo que permite utilizar las curvas de nivel de la cartografía oficial escala 

1:100.000.  

 

También se tiene en cuenta el factor de lluvia o índice de efectividad de 

precipitación (F=P/T), propuesto por Caldas-Lang que utiliza el cociente entre la 

precipitación (P) y la temperatura (T). El cuadro 13 presenta la comparación entre 

las propuestas mencionadas y la adaptación para la zona de estudio. 

 

Cuadro 13. Adopción de los valores de T y A en pisos bioclimáticos. 

PROPUESTA CALDAS-LANG 
(EN ESLAVA ET AL., 1986) 

ADOPCIÓN PARA 
LA ZONA DE ESTUDIO  

PROPUESTA IAVH (2004) 
PARA LA VERTIENTE 

ORIENTAL DE LA 
CORDILLERA ORIENTAL 

Piso térmico 
Temperatura 

(TºC) 
Altitud 

(msnm) 

Temperatura 
ajustada 

(TºC) 

Altitud 
ajustada 
(msnm) 

Altitud 
(msnm) 

Pisos 
bioclimáticos 

Cálido > 24.0 < 689 >24 < 1100 < 1100 Basal 

Templado 17.5 - 24.0 690 – 1989 18 1100 - 2100 1100 - 2100 Subandino 

Frio 12.0 - 17.5 1990 – 3089 12 2100 - 3100 2100 - 3200 Andino 

Páramo <12.0 >3090 <12 >3100 >3200 Páramo 

Fuente: Eslava et al., 1986; IAvH, 2004. Elaboración propia. 

 

En cuanto al piso bioclimático “Páramo” se decide emplear el término “Alto 

Andino”, para referirse a la zona ubicada por encima de los 3100 msnm. Las 

coberturas de Páramo fueron comparadas con las identificadas en el Atlas de 

Páramos (IAvH et al. 2008) obteniendo una gran consistencia e identificando que 

todas las otras coberturas ubicadas en el rango propuesto pudieron haber sido 

páramos o son zonas de transición bioclimática. 
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Provincias de humedad 

 

Las provincias de humedad se obtienen de lo propuesto en la publicación 

“Ecosistemas continentales y marinos de Colombia, escala 1:500.000” (IDEAM; 

IGAC; IAvH; Invemar; I. Sinchi; IIAP, 2007), se basan en la precipitación, 

entendida como el promedio multianual ajustado mediante series de tiempo, 

tomando como unidad de medida el milímetro de agua lluvia. 

 

Los puntos de partida para la realización del mapa de precipitación fueron los 

valores de la red meteorológica nacional administrada por el IDEAM. La 

clasificación en rangos de precipitación fue concertada por las entidades 

participantes en la publicación y se hizo a partir de modificaciones a los índices de 

Caldas y Lang (1915, citado en IDEAM, 2005), los rangos propuestos por el 

método de Holdridge (1978) y los sugeridos por el IGAC (1999, citado en IDEAM, 

2005), hasta llegar a la siguiente leyenda de denominación por rangos de 

precipitación anual (tabla 4). 

 

Tabla 4. Denominación por rangos de precipitación anual. 

DENOMINACIÓN PRECIPITACIÓN 
RANGOS DE PRECIPITACIÓN ANUAL 

(mm/año) 
Árido <500 

Muy Seco 501 – 1000 
Seco 1001 – 2000 

Húmedo 2001 – 3000 
Muy húmedo 3001 – 7000 

Pluvial >7001 
Fuente: IDEAM et al., 2007 

 

La jurisdicción de CORPOCHIVOR abarca 12 tipos de unidades bioclimáticas, 

caracterizados por 4 pisos bioclimáticos y 4 provincias de humedad. 

 

La Tabla 5 presenta los pisos bioclimáticos propuestos en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. 
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Tabla 5. Pisos bioclimáticos en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

CÓDIGO PISO BIOCLIMÁTICO 
TEMPERATURA 

(ºC) 
ALTITUD 
(msnm) 

ba Basal (o ecuatorial) >24 < 1100 

sa Subandino 18 – 23.9 1100 - 2100 

an Andino 12 – 17.9 2100 - 3100 

aa Alto Andino <12 >3100 
Fuente: Elaboración propia 

 

La denominación de rangos de precipitación que se adopta a provincias de 

humedad se presenta a continuación (tabla 6): 

 

Tabla 6. Provincias de humedad en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

CÓDIGO PROVINCIA DE HUMEDAD PRECIPITACIÓN ANUAL (mm/año) 

ms Muy seco 501 – 1000 
s Seco 1001 – 2000 
h Húmedo 2001 – 3000 

mh Muy Húmedo 3001 – 7000 
Fuente: IDEAM et al., 2007, presente estudio 

 

La distribución de unidades bioclimáticas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se 

presenta en el cuadro 14 y figura 31. 

 

Cuadro 14. Unidades bioclimáticas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

UNIDAD BIOCLIMÁTICA CÓDIGO ÁREA 
(ha.) 

% 

Alto  Andino, <12ºC, > 3100 msnm  8.917 2,9 
Húmedo, 2.001 – 3.000 mm/año aah 38 0,01 
Seco, 1.001 – 2.000 mm/año aas 4.181 1,4 
Muy seco, 501 – 1.000 mm/año aams 4.698 1,5 

Andino, 12ºC – 17.9ºC, 2100 - 3100 msnm  130.220 42,1 
Muy Húmedo, 3.000 – 7.000 mm/año anmh 2.407 0,8 
Húmedo, 2.001 – 3.000 mm/año anh 10.841 3,5 
Seco, 1.001 – 2.000 mm/año ans 78.482 25,4 
Muy seco, 501 – 1.000 mm/año anms 38.490 12,4 

Subandino, 18ºC – 23.9ºC, 1100 - 2100 msnm  96.310 31,1 
Muy Húmedo, 3.000 – 7.000 mm/año samh 23.539 7,6 
Húmedo, 2.001 – 3.000 mm/año sah 28.434 9,2 
Seco, 1.001 – 2.000 mm/año sas 43.418 14,0 
Muy seco, 501 – 1.000 mm/año sams 920 0,3 

Basal, >24ºC, < 1100 msnm  73.888 23,9 
Muy Húmedo, 3.000 – 7.000 mm/año bamh 73.888 23,9 

TOTAL 309.336 100,0 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 31. Unidades bioclimáticas (pisos bioclimáticos y provincias de humedad) en la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2010; IDEAM et al., 2007. 
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El piso bioclimático que mas área ocupa en la jurisdicción es el Andino con un total 

de 130.220 ha. (42,1%). Su distribución corresponde a las zonas de altiplano y las 

partes altas por debajo de 3100 m de altitud. En cuanto a provincia de humedad, 

la más predominante es Seco, con 129.081,8 ha. (30,7%).  

 

Geomorfología y suelos 

 

Para evitar la redundancia de zonas urbanas, drenajes y cuerpos de agua del 

estudio de suelos con la que ofrece las coberturas de la tierra, se suprimen estas 

unidades para prevalecer la forma de las últimas. El modelo digital de terreno es 

insumo importante de referencia para garantizar que la unidad de Geoforma 

asignada sea la que mejor describa la unidad suprimida. 

 

Una vez ajustadas todas las unidades de paisaje geomorfológico y con el 

propósito de determinar las características representativas del geosistema, bioma 

y ecosistema, se generan tablas que relacionan las principales características y 

atributos de las unidades de suelos. Esto también favorece el almacenamiento y 

procesamiento de la información, de manera que sea más eficiente y dinámico. 

 

Los relieves en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se reclasifican con el objeto de 

simplificar el análisis al momento de integrarse a otras temáticas (véase Cuadro 

15). El criterio de reclasificación es mantener la característica del relieve más 

relevante. 

 

El proceso metodológico para obtener el mapa de unidades de geoforma en la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR se presenta a continuación (véase Figura 32): 
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Cuadro 15. Reclasificación de relieves en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

RELIEVE ORIGINAL 
RELIEVE 

RECLASIFICADO 
CÓDIGO 

Crestas Homoclinales Abruptas 
Crestas Cr 

Crestas y Crestones Homoclinales 

Cuestas, Lomas y Glacis Cuesta Cu 

Glacis y Coluvios Glacis Gl 

Lomas y Glacis 

Lomas Lm Lomas, Cuestas y Glacis 

Lomas, Glacis y Coluvios 

Terrazas Recientes Terrazas T 

Vallecitos Vallecitos Va 

Vigas y Crestas Homoclinales 

Vigas Vi 
Vigas y Crestones Homoclinales 

Vigas, Lomas y Glacis 

Vigas, Lomas, Coluvios y Glacis 
Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2005. 

 

Figura 32. Metodología para la elaboración del mapa de unidades de geoforma. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Los principales tipos de relieve y su descripción se presentan en el cuadro 16, a 

continuación: 

 

Cuadro 16. Descripción de los relieves en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Cr Crestas 

Fila montañosa longitudinal, generalmente con un flanco más abrupto que el 
otro. Las crestas homoclinales se desarrollan sobre potentes secuencias de 
rocas sedimentarias clásticas de grano grueso, a veces intercaladas con 
rocas sedimentarias clásticas de grano fino, que forman relieves 
ocasionalmente muy abruptos, con flancos que se destacan y sobresalen 
sobre el paisaje, por tener una contrapendiente sobre un escarpe abrupto de 
tipo erosional y una pendiente estructural alargada y a veces disectadas.  
Estas laderas tienden a ser rectilíneas, poco disectadas, por la dureza y 
uniformidad de las rocas que las han originado. 
Las crestas homoclinales son el resultado de la acción de procesos de 
degradación y/o erosión, sobre secuencias de rocas sedimentarias 
falladadas y plegadas, formando estructuras de tipo anticlinal y sinclinal, 
especialmente cuando sus flancos están desarrollados sobre rocas del tipo 
areniscas, calizas o lutitas duras (Villota, 1994). El uso inadecuado de los 
suelos, ocasiona movimientos de remoción en masa de diferente tipo como 
reptación, deslizamientos y desplomes en zonas húmedas; en zonas secas 
es común la ausencia de vegetación. 

Cu Cuesta 

Forma de relieve que constituye un caso particular de relieve monoclinal 
caracterizado por un revés extenso cuya pendiente es inferior a los 8 
grados. El relieve de cuestas está conformado por una ladera estructural de 
poca inclinación (7-12 %) con una contrapendiente de mayor inclinación (12-
25%). Los suelos desarrollados sobre estas geoformas, están dedicados a 
los cultivos de caña de azúcar en la provincia de Ricaurte; en clima frío, al 
oriente y norte de Tunja, los suelos están dedicados a la ganadería y suelen 
rotarse con cultivos. 

Gl Glacis Superficie ligeramente inclinada formada por la coalescencia de abanicos o 
por aplanamiento denudativo local. 

Lm Lomas 

Tipo particular de colina, con forma redondeada y vertientes simples, 
convexas y cóncavas. Este tipo de relieve se caracteriza por la presencia de 
lomas con formas de base ovalada y desniveles menores a 300 m; el relieve 
es ligeramente ondulado a escarpado. 
Los procesos geomorfológicos dominantes están relacionados con 
movimientos en masa, presencia de terracetas, causadas por el 
sobrepastoreo (patas de vaca), que posteriormente producen 
deslizamientos, erosión hídrica, laminar, surcos y cárcavas, sobre todo, si el 
uso de los suelos y las tierras, no son los más adecuados. 
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Cuadro 16. (Continuación) 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

T Terrazas 

Superficie alta y plana limitada por un escarpe o talud vertical o subvertical. 
Las terrazas agradacionales se forman cuando una corriente de agua 
recorta sus propios depósitos aluviales, debido al descenso del nivel de 
base por solevantamiento (Villota, 1994). Las terrazas ocupan los niveles 
más altos de los valles y en los vallecitos de los ríos (Magdalena 
generalmente con 3 niveles). En los ríos Arauca, Upía, Sogamoso, 
Chicamocha, Salguera, Cusiana, Samacá, Pesca, Chitano, Orozco, Pantano 
Grande, Guavio, Garavito, Garagoa, Casanare, Guaguaquí, Minero, Guazo, 
Cravo Sur y Lengupá, se pueden encontrar más niveles, pero menos 
extensos y asociados a ambas márgenes. Las terrazas suelen ser de forma 
alargada y angosta, raras veces son amplias, se encuentran entre los 150 y 
3400 m.s.n.m. en casi todos los climas; el relieve por lo general es plano, 
con pendientes menores del 3%; cuando las terrazas son antiguas suelen 
ser de pendientes del 3 al 7% y relieve ligeramente plano a ligeramente 
ondulado, tienen tendencia a evolucionar a lomas con el transcurrir del 
tiempo, debido a los procesos de disección posterior. 

Va Vallecitos 

Depresión alargada en la cual se escurre o ha escurrido un curso de agua 
fluvial. Estos son geoformas de menor tamaño con forma alargada y 
angosta; se presentan sobre todo en los paisajes denudacionales, como 
producto de los procesos de disección originados por erosión y fenómenos 
de remoción en masa, cuyos aportes son posteriormente transportados 
hacia los cauces de los ríos y redepositados en las partes bajas y planas de 
su lecho o curso principal. Con frecuencia reciben también aportes laterales 
de materiales de tipo coluvio-aluvial. Los materiales constituyentes de estos 
depósitos son, en la mayoría de los casos, heterométricos gruesos y 
ligeramente subredondeados, incluyen gravilla y cascajo, presentan relieve 
plano, con frecuencia plano cóncavo y son ocasionalmente inundables. 
Dependiendo del origen de los materiales, se pueden denominar depósitos 
aluviales, coluvioaluviales y fluvio-glaciáricos 

Vi Vigas 

Están conformadas por rocas sedimentarias con crestas y cimas 
ramificadas, con pendientes similares sobre ambas vertientes; la viga 
corresponde con el eje mayor de la cima, hacia la cual convergen las filas, 
con diferentes grados de inclinación que no siempre se encuentran juntas, 
ya que se pueden presentar las vigas o las filas solas. Generalmente 
corresponden a relieves quebrados y escarpados, con pendientes variables 
en inclinación y longitud, la mayoría de las veces convexas y con pendientes 
mayores al 50%; en otros casos, con fuerte disección y formando vallecitos 
estrechos, profundos, conformando generalmente un patrón de drenaje que 
varía desde dendrítico a subdendrítico. Sobre estos relieves son frecuentes 
los procesos geomorfológicos activos como la erosión, remoción en masa y 
escurrimiento difuso. Estas áreas son altamente sensibles a la erosión 
hídrica, debido a los usos inadecuados del suelo. 

Fuente: Estudio de suelos del departamento de Boyacá, IGAC, 2005 
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Paisaje geomorfológico 

En la jurisdicción de CORPOCHIVOR se distinguen 3 tipos de paisajes 

geomorfológicos: Altiplanicie estructural (A), Montaña estructural erosional (M) y 

Valle aluvial (V). En los cuadros 17, 18 y la figura 31 se presenta la clasificación 

del paisaje geomorfológico y relieve en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

Cuadro 17. Paisajes geomorfológicos y relieves en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
PAISAJE 

GEOMORFOLÓGICO RELIEVE 
CÓDIGO DE 
GEOFORMA 

Altiplanicie estructural 
Cresta Cr_A 
Lomas Lm_A 

Montaña 

Cresta Cr_M 
Viga Vi_M 

Vallecitos Va_M 
Lomas Lm_M 
Cuesta Cu_M 
Glacis Gl_M 

Valle Terraza T_V 
Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2005. 

 

Cuadro 18. Geoformas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
GEOFORMA CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Cresta en Altiplanicie Cr_A c3 
Rocas sedimentarias clásticas mixtas, 
parcialmente cubiertas con depósitos de 
ceniza volcánica 

Lomas en Altiplanicie Lm_A c3, Lm_A j3 
Depósitos superficiales piroclásticos de 
ceniza volcánica sobre rocas sedimentarias 
clásticas 

Cresta en Montaña 

Cr_M a3 
Depósitos superficiales piroclásticos de 
ceniza volcánica sobre rocas sedimentarias 
clásticas 

Cr_M b1, Cr_M c3, 
Cr_M d3, Cr_M f2, 

Cr_M f3a, Cr_M f3b, 
Cr_M k3 

Rocas sedimentarias clásticas arenosas con 
intercalaciones limoarcillosas 

Cr_M c2 
Rocas sedimentarias clásticas limoarcillosas 
con interclaciones de arenosas 

Cuesta en Montaña Cu_M c3 
Rocas sedimentarias clásticas arenosas con 
intercalaciones de limoarcillosas con capas 
discontinuas de ceniza volcánica. 

Glacis en Montaña Gl_M i3 
Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
medianos 

Lomas en Montaña 
Lm_M f3, Lm_M h3 Rocas sedimentarias clásticas limoarcillosas y 

depósitos superficiales clásticos gravigénicos 

Lm_M g3 
Rocas sedimentarias clásticas mixtas 
parcialmente cubiertas de ceniza volcánica 
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Cuadro 18. (Continuación) 

GEOFORMA CÓDIGO DESCRIPCIÓN MATERIAL PARENTAL 

Vallecitos en Montaña 
Va_M c7, Va_M g3 

Depósitos superficiales clásticos 
hidrogravigénicos 

Va_M e3 
Depósitos superficiales clásticos gravigénicos 
y hidrogravigénicos mixtos 

Viga en Montaña 

Vi_M a3 
Depósitos superficiales de ceniza volcánica 
sobre rocas sedimentarias clásticas mixtas 

Vi_M c3, Vi_M k3 Rocas sedimentarias clásticas mixtas 

Vi_M c5 
Rocas sedimentarias clásticas mixtas y 
depósitos superficiales piroclásticos de ceniza 
volcánica 

Vi_M g3 
Rocas sedimentarias clásticas mixtas y 
localmente rocas ígneas 

Vi_M j6 Rocas sedimentarias clásticas limoarcillosas 
Terraza en Valle T_V g4 Depósitos superficiales clásticos hidrogénicos 

Fuente: Estudio de suelos del departamento de Boyacá. IGAC, 2005. 

 

Profundidad efectiva del suelo 

 

En cuanto a la profundidad efectiva del suelo, se identifican las siguientes en la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR (tablas 7 y figura 34): 

 

Tabla 7. Descripción de la profundidad efectiva del suelo en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN PROFUNDIDAD EFECTIVA 

a Muy superficial por saturación de aluminio 

b Muy superficial a moderadamente profundo 

c Superficial, limitado por contenido tóxico de aluminio 

d Superficial, limitado por roca 

e Superficial 

f Superficial a moderadamente profundo 

g Moderadamente profundo a superficial 

h Moderadamente profundos 

i Moderadamente profundo a profundo 

j Profundo 

k Muy profundo a superficiales 
Fuente: Estudio de suelos del departamento de Boyacá, IGAC, 2005. 

  



139 

Figura 33. Paisajes geomorfológicos y relieves en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; Estudio de suelos del departamento de Boyacá, IGAC, 2005. 
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Drenaje del suelo 

En cuanto al drenaje del suelo, se identifican las siguientes en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR (tabla 8 y figura 35):  

 

Tabla 8. Descripción del drenaje del suelo en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN DRENAJE 

1 Excesivamente drenado 
2 Bien a excesivamente drenados 
3 Bien drenado 
4 Bien a imperfectamente drenados 
5 Moderadamente bien drenados 
6 Imperfecto a bien drenado 
7 Pobremente drenado 

Fuente: Estudio de suelos del departamento de Boyacá, IGAC, 2005. 

 

Material parental 

 

La descripción del material parental para las geoformas en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR se relaciona en el cuadro 19 y se presenta en la figura 36, a 

continuación: 

 

Cuadro 19. Material parental de las unidades de geoforma en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
Nombre Característica principal 

Depósitos superficiales de 
ceniza volcánica 

Sobre rocas sedimentarias clásticas mixtas 
Sobre rocas sedimentarias clásticas 

Depósitos superficiales 
clásticos 

Gravigénicos medianos 
Gravigénicos y hidrogravigénicos mixtos 
Hidrogravigénicos 
Hidrogénicos 

Rocas sedimentarias 
clásticas 

Arenosas con capas discontinuas de ceniza volcánica. 
Arenosas con intercalaciones limoarcillosas 
Limoarcillosas 
Limoarcillosas con interclaciones de arenosas 
Limoarcillosas y depósitos superficiales clásticos 
gravigénicos 
Mixtas 
Mixtas parcialmente cubiertas de ceniza volcánica 
Mxts. y depósitos superficiales piroclásticos de ceniza 
volcánica. 
Mixtas y localmente rocas igneas 
Mixtas, parcialmente cubiertas con depósitos de ceniza 
volcánica 

Fuente: Estudio de suelos del departamento de Boyacá, IGAC, 2005.  
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Clasificación agrológica por la capacidad de uso de l suelo 

La clasificación agrológica, grupos de uso y manejo de los suelos en la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR se describe en la cuadro 20 y se presenta en la figura 37. 

 

Cuadro 20. Clasificación agrológica por la capacidad de uso y manejo del suelo en la jurisdicción 
de CORPOCHIVOR. 

CLASE 
SUBCLASE Y 
GRUPO DE 

SUELOS 

FACTORES 
LIMITANTES 

USO POTENCIAL 
ÁREA 
(Ha.) 

% 

III IIIsc-2 

Deficiencia de agua, heladas 
ocasionales, suelos 
superficiales y moderadamente 
profundos, niveles tóxicos de 
aluminio. 

Ganadería intensiva y semi-intensiva, 
con pastos mejorados. Cultivos 
comerciales de papa, maíz y hortalizas. 

1.552 0,5 

IV 

IVes-1 

Heladas, susceptibilidad a la 
erosión, deficiente espesor del 
suelo, deficiencia de agua, 
niveles tóxicos de aluminio, 
pendiente, agresividad de las 
lluvias. 

Cultivos de papa, maíz, hortalizas, 
arveja, cebada, trigo; Ganadería 
extensiva. 

516 0,2 

IVhs-1 

Deficiente espesor del suelo, 
encharcabilidad, heladas 
ocasionales, exceso de agua 
temporal, niveles tóxicos de 
aluminio. 

Cultivos de papa, hortalizas, ganadería 
semi-intensiva con pastos mejorados y 
de corte. 

467 0,2 

IVhs-2 
Inundabilidad, exceso de agua 
en el suelo, deficiente espesor 
del suelo. 

Cultivos de algodón, sorgo, maíz, 
plátano, ganadería extensiva y semi-
intensiva. 

3.805 1,2 

IV, VI IVes-1, VIes-1 

Heladas, susceptibilidad a la 
erosión, deficiente espesor del 
suelo, deficiencia de agua, 
niveles tóxicos de aluminio, 
pendiente, agresividad de las 
lluvias. 
Baja fertilidad, pedregosidad en 
sectores, susceptibilidad a la 
erosión, pendientes moderadas 

Cultivos de papa, maíz, hortalizas, 
arveja, cebada, trigo; Ganadería 
extensiva. 
Ganadería extensiva con pastos 
naturales y mejorados. Cultivos de 
frutales y cacao; bosques comerciales. 

20.388 6,6 

IV, VI IVs-2, IVs-3, 
VIes-1 

Susceptibilidad a la erosión, 
pedregosidad superficial 
localizada, deficiente espesor 
de suelo, niveles tóxicos de 
aluminio y en algunos casos 
encharcabilidad. 
Baja fertilidad, pedregosidad en 
sectores, susceptibilidad a la 
erosión, pendientes moderadas 

Cultivos de maíz, yuca, plátano, cacao, 
cítricos, pastos. 
Ganadería extensiva con pastos 
naturales y mejorados. Cultivos de 
frutales y cacao; bosques comerciales. 

6.725 2,2 

IV, VII IVes-2, 
VIIes-2 

Deficiente espesor de suelo, 
susceptibilidad a la erosión; en 
algunos lugares niveles tóxicos 
de aluminio, pendiente. 
Susceptibilidad a erosión, 
pendiente fuerte, heladas, 
suelos muy superficiales y 
moderadamente profundos, 
nivel tóxico de aluminio. 

Cultivos de papa, maíz, frutales, 
hortalizas y mora; ganadería extensiva. 
Bosque protector-productor; ganadería 
extensiva con baja carga. 

28.032 9,1 

VI 

VIs-2 
Baja fertilidad, extrema acidez, 
heladas ocasionales; niveles 
muy altos de aluminio. 

Cultivos de papa, hortalizas, maíz, haba, 
arveja; ganadería con pastos nativos y 
mejorados. 

270 0,1 

VIes-2 
Baja fertilidad, pedregosidad en 
sectores, susceptibilidad a la 
erosión, pendientes moderadas 

Ganadería extensiva con pastos 
naturales y mejorados. Cultivos de 
frutales y cacao; bosques comerciales. 

10.462 3,4 

VIes-3 
Baja fertilidad, pedregosidad en 
sectores, susceptibilidad a la 
erosión, pendientes moderadas 

Ganadería extensiva con pastos 
naturales y mejorados. Cultivos de 
frutales y cacao; bosques comerciales. 

3.858 1,2 

VI VIes-4, VIes-5 
Baja fertilidad, pedregosidad en 
sectores, susceptibilidad a la 
erosión, pendientes moderadas 

Ganadería extensiva con pastos 
naturales y mejorados. Cultivos de 
frutales y cacao; bosques comerciales. 

11.451 3,7 
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Cuadro 20. (Continuación) 

CLASE 
SUBCLASE Y 
GRUPO DE 

SUELOS 

FACTORES 
LIMITANTES 

USO POTENCIAL ÁREA 
(Ha.) 

% 

VII 

VIIcs 

Heladas, pendientes moderadas y 
fuertes, pedregosidad superficial 
sectorizada, niveles muy altos de 
aluminio. 

Cultivos de papa en las zonas con 
pendientes <25%, bosques y desarrollo 
de vegetación natural en áreas de altitud 
superior a 3.400 m. 

290 0,1 

VIIes-1 

Pendiente moderada y fuerte, 
susceptibilidad a la erosión, 
heladas, suelos superficiales y 
moderamente profundos, escasas 
lluvias. 

Ganadería extensiva con baja carga, 
plantaciones comerciales, frutales de 
hoja caduca, bosques productores – 
protectores. 

3.154 1,0 

VIIps-3 
Pendientes fuertes, susceptibilidad 
a erosión, niveles tóxicos de 
aluminio. 

Bosque productor – protector; sistemas 
silvo – pastoriles; cultivos de café con 
sombrío. 

18.645 6,0 

VIIs-1 

Fertilidad, heladas, pendiente 
moderada, altos contenidos de 
aluminio, pedregosidad superficial 
en sectores. 

Cultivos de papa, maíz, arveja; 
ganadería extensiva con pastos 
naturales y mejorados; bosques 
comerciales. 

16.433 5,3 

VIIps-4 

Pendientes fuertes, susceptibilidad 
a la erosión pedregosidad 
superficial sectorizada; altos 
niveles de aluminio. 

Sistemas silvo-pastoriles, cultivos de 
cacao con sombrío, bosques 
productores – protectores. 

13.902 4,5 

VIIes-3, VIIes-4 

Pendientes fuertes, susceptibilidad 
a la erosión, suelos muy 
superficiales, niveles tóxicos de 
aluminio. 

Sistemas silvo-pastoriles, bosque 
protector-productor. 42.608 13,8 

VII, VIII VIIps-2, VIII 

Pendientes fuertes, susceptibilidad 
a erosión, afloramientos rocosos 
sectorizados. 
Pendientes muy fuertes, 
afloramientos rocosos, erosión 
severa muy severa, susceptibilidad 
alta a movimientos en masa y a 
erosión; nieve permanente. 

Bosque protector-productor; sistemas 
silvo-pastoriles, ganadería extensiva. 
Bosque protector, turismo ecológico, 
recreación, vida silvestre. 

11.232 3,6 

VII, VIII 

VIIps-3, 
VIII 

Pendientes fuertes, susceptibilidad 
a erosión, niveles tóxicos de 
aluminio. 
Pendientes muy fuertes, 
afloramientos rocosos, erosión 
severa muy severa, susceptibilidad 
alta a movimientos en masa y a 
erosión; nieve permanente. 

Bosque productor – protector; sistemas 
silvo – pastoriles; cultivos de café con 
sombrío. 
Bosque protector, turismo ecológico, 
recreación, vida silvestre. 

34.298 11,1 

VIIes-4, 
VIII 

Pendientes muy fuertes, 
afloramientos rocosos, erosión 
severa muy severa, susceptibilidad 
alta a movimientos en masa y a 
erosión; nieve permanente. 

Bosque protector, turismo ecológico, 
recreación, vida silvestre. 5.881 1,9 

VIII, VII, VI VIII, VIIps-1, VIes-
1 

Pendientes muy fuertes, 
afloramientos rocosos, erosión 
severa muy severa, susceptibilidad 
alta a movimientos en masa y a 
erosión; nieve permanente. 
Pendientes fuertes, susceptibilidad 
a erosión, niveles tóxicos de 
aluminio, baja fertilidad. 
Pendiente moderada y fuerte, 
susceptibilidad a la erosión, 
heladas, suelos superficiales y 
moderamente profundos, escasas 
lluvias. 

Bosque protector, turismo ecológico, 
recreación, vida silvestre. 
Bosque productivo – protector; 
ganadería controlada. 
Ganadería extensiva con baja carga, 
plantaciones comerciales, frutales de 
hoja caduca, bosques productores – 
protectores. 

32.030 10,4 

VIII VIII 

Pendientes muy fuertes, 
afloramientos rocosos, erosión 
severa muy severa, susceptibilidad 
alta a movimientos en masa y a 
erosión; nieve permanente. 

Bosque protector, turismo ecológico, 
recreación, vida silvestre. 43.335 14,0 

Total 309.336 100,0 
Fuente: Estudio de suelos del departamento de Boyacá. IGAC, 2005. 
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Figura 34. Profundidad efectiva del suelo en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2005.  
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Figura 35. Drenaje del suelo en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2005.  



145 

Figura 36. Material parental en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2005. 
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Figura 37. Clasificación agrológica por capacidad de uso del suelo en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IGAC, 2005. 
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Cobertura de la tierra 

El mapa de cobertura de la tierra en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se realizó 

a partir del mapa nacional de coberturas, escala 1:100.000 (IDEAM et al., 2011). 

Se complementa esta información con imágenes satelitales1 en zonas sin 

información por nubes o sombra de nubes. Por último se seleccionan los códigos 

de cobertura en una tabla donde se estructura de manera jerárquica con respecto 

a la leyenda nacional. El proceso metodológico para la obtención del mapa de 

cobertura de la tierra en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se presenta a 

continuación (figura 38). 

 

Figura 38. Proceso metodológico del mapa de cobertura de la tierra en la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                            
1 Imágenes de satélite SPOT 647-339 (29/11/2005) y SPOT 647-340 (27/11/2007) 
georeferenciadas y ortorrectificadas, suministradas por el Banco nacional de imágenes del IGAC, 
2011. 
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A continuación se presenta el mapa de coberturas de la tierra en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR (figura 39 y anexo 4) y su estadística (tabla 9):  

 

Tabla 9. Coberturas de la tierra en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

NOMBRE COBERTURA DE LA TIERRA 
ÁREA 
(Ha.) 

% 

1. Territorios artificializados 834 0,3 
1.1. Zonas urbanizadas 834 0,3 

1.1.1. Tejido urbano continuo 783 0,3 
1.1.2. Tejido urbano discontinuo 51 0,02 

2. Territorios agrícolas 198.641 64,2 
2.1. Cultivos transitorios 8 0,002 

2.1.5.1. Papa 8 0,002 
2.2 Cultivos permanentes 8.350 2,7 

2.2.2.2. Café 8.312 2,7 
2.2.5. Cultivos confinados 38 0,01 

2.3 Pastos 61.306 19,8 
2.3.1. Pastos limpios 57.538 18,6 
2.3.2. Pastos arbolados 49 0,0 
2.3.3. Pastos enmalezados 3.719 1,2 

2.4 Áreas agrícolas heterogéneas 128.978 41,7 
2.4.2. Mosaico de pastos y cultivos 55.537 18,0 
2.4.3. Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 45.926 14,8 
2.4.4. Mosaico de pastos con espacios naturales 27.515 8,9 

3. Bosques y áreas semi-naturales 101.094 32,7 
3.1. Bosques 56.237 18,2 

3.1.1.1.1. Bosque denso alto de tierra firme 31.200 10,1 
3.1.1.1.2. Bosque denso alto inundable 93 0,0 
3.1.1.2.1. Bosque denso bajo de tierra firme 5.471 1,8 
3.1.2.1.1. Bosque abierto alto de tierra firme 84 0,03 
3.1.2.1.2. Bosque abierto alto inundable 1 0,0004 
3.1.3. Bosque fragmentado 19.388 6,3 

3.2. Áreas con vegetación herbácea y/o arbustiva 44.643 14,4 
3.2.1.1.1. Herbazal denso de tierra firme 4.744 1,5 
3.2.1.1.2. Herbazal denso inundable 67 0,02 
3.2.2.1. Arbustal denso 11.264 3,6 
3.2.2.2. Arbustal abierto 336 0,1 
3.2.3. Vegetación secundaria o en transición 28.231 9,1 

3.3. Áreas abiertas, sin o con poca vegetación 214 0,1 
3.3.3. Tierras desnudas y degradadas 214 0,1 

5. Superficies de agua 4.320 1,4 
5.1. Aguas continentales 4.320 1,4 

5.1.1. Ríos (50 m) 3.134 1,0 
5.1.4.1. Embalses 1.186 0,4 

Sin información 4.446 1,4 
(en blanco) 4.446 

 
Nube 4.446 

 
Total general 309.336 100,0 

Fuente: IDEAM et al. 2011.  
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Figura 39. Cobertura de la tierra en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia; IDEAM et al. 2011. 
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Biomas 

 

A partir de los insumos obtenidos como geoformas y unidades bioclimáticas, se 

propusieron lo biomas para la jurisdicción de CORPOCHIVOR y se emplea un 

árbol de decisión para la generación del mapa. La figura 40 presenta el árbol de 

decisión para la determinación de biomas (tabla 10). 

 

Figura 40. Árbol de decisión para la asignación de biomas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Biomas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

CÓDIGO BIOMA 
ÁREA 
(ha.) 

% 

oa Orobioma andino 117.307 37,9 

osa Orobioma subandino 96.024 31,0 

ob Orobioma basal 69.939 22,6 

pq Pedorobioma quersofítico 15.023 4,9 

oaa Orobioma alto andino 7.237 2,3 

ps Pedorobioma de sabana 3.805 1,2 

Total 309.336 100 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los orobiomas  son biomas definidos por la presencia de montañas que cambian 

el régimen hídrico y forman cinturones o fajas de vegetación de acuerdo con su 

incremento en altitud y la respectiva disminución de la temperatura (Walter, 1973). 

 

A continuación se presenta la descripción de los biomas en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. Todas las descripciones pertenecen a lo propuesto por 

Hernández & Sánchez (1992, págs. 153-174), en el documento “Biomas terrestres 

de Colombia”, publicado en el Acta zoológica mexicana, volumen especial: 

 

Orobioma subandino y basal. De acuerdo a: “Se trata de selvas higrofíticas o 
subhigrofíticas de los pisos térmicos isomesotérmico (desde unos 22-24ºC hasta unos 
14-15ºC2). La frecuencia de las nieblas tiende a elevar la humedad ambiental y a 
decrecer la evapotranspiración.  Desde la colonia mucho del areal ocupado por este 
orobioma ha sido incorporado a la agricultura y la ganadería. Un considerable número 
de elementos vegetales (v.gr. Gunnera, helechos arborescentes, etc.) y animales 
(v.gr. Pudu, Nasuella) parecen ser relictos, derivados de estirpes que tuvieron 
dispersiones más amplias, y que debido a la elevada ecuabilidad climática (térmica e 
hígrica) no persistieron en este Orobioma ni en el de los bosque húmedos del piso 
térmico frío (piso bioclimático andino).  Existe un continente apreciable de elementos 
de abolengo austral sudamericano, (v. gr. las aves del género Scytalopus), así como 
de elementos neárticos mesoamericanos y holárticos vegetales (v.gr. Querqus, 
Alfaroa, Prunus) y animales (v.gr. Mustela, Melanerpes formicivarus flavigula, 
Bolitoglossa, etc.) que en su mayoría son inmigrantes del Plioceno Superior y 
Pleistoceno. 
 

                                            
2 En el caso de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, el piso bioclimático subandino se ubica entre los 
1.100 – 2.100 msnm y 18-23,9°C, y el basal por deba jo de los 1.100 msnm y biotemperatura 
>24°C. 



152 

La delimitación entre el presente orobioma y el de los bosques húmedos del piso 
térmico frío (Bosques del piso bioclimático andino) no es muy nítida y se dificulta 
debido, por ejemplo, a que el complejo de asociaciones de los bosques de Robles 
(Querqus sp.), una de las unidades fitosociológicas de más amplia distribución dentro 
de las 3 cordilleras y representado además en la Sierra del Darién (Cerro Tacarcuna), 
tiene una gran amplitud altitudinal, con grandes fluctuaciones regionales, ya que por 
lo general se halla entre los 1700 y 2800 m pero localmente sus límites puede 
descender a 1300 m o menos, o ascender hasta unos 3600 m. 
 
No obstante, entre los 2 orobiomas hay caracteres diferenciales pero que se 
presentan siguiendo tendencias altitudinales, como la paulatina disminución del porte 
del arbolado, reducción de las superficies foliares, mayor frecuencia del indumento, 
reducción general del número de especies de quirópteros e incremento del número de 
especies de roedores, y la gradual desaparición de especies del piso térmico cálido 
(basal) siendo reemplazadas por elementos de altura. 
 
Orobioma andino.  Consta de las selvas higrofíticas o subhigrofíticas de los pisos 
isomesotérmico e isomicrotérmico sometidas en su mayor parte a la influencia de 
nieblas frecuentes, y equivale a la higrofitia isomesotérmica e isomicrotérmica y la 
subhigrofitia isomesotérmica (desde 14-15ºC a 5-6ºC, para la jurisdicción de 
CORPOCHIVOR se el piso bioclimático andino se ubica entre 12 – 17,9°C), a la 
humid temperate zone de Chapman (1917), al bosque tropical ombrófilo subalpino de 
la clasificación de UNESCO (1973) y al bosque húmedo montano, bosque muy 
húmedo montano y bosque pluvial montano de Holdridge (1967). Se encuentre 
ampliamente distribuido en las cordilleras andinas, el macizo de la Sierra Nevada de 
Santa Marta y la Sierra de la Macarena. 
 
Orobioma alto andino (orobioma de páramo).  Este bioma presenta una 
característica marcada y es condición oligotérmica esta unidad comprende una 
amplio espectro de ecosistemas pues el bioma comprende desde el límite superior 
del bosque alto andino hasta las nieves perpetuas o el límite superior de acuerdo a 
las condiciones de la vertiente y la cordillera a referenciar, con frecuencia es muy 
difícil establecer el límite de las unidades de cobertura en este orobioma, debido a los 
procesos antropogénicos y al lento crecimiento de las especies leñosas y en especial 
a la distribución de los mismos ya que los bosques altoandinos se distribuyen desde 
los 2100 a los 3800 msnm y la vegetación de páramo aparece entre en algunas zonas 
a partir de los 3000msnm (Morales et al., 2007). Holdridge describe esta zona como 
el bosque húmedo montano, bosque pluvial montano. Se observan coberturas desde 
el bosque achaparrado hasta gramíneas del genero Calamagrostis y otros como 
Espeletia spp. 
 
La flora del páramo consta de elementos de abolengo austral andino-patagónico 
(v.gr.) Gunnera magallánica, Pernettya prostrata,) cuya distribución se extiende hasta 
Tierra de Fuego; elementos andinos con afinidad puneña (v.gr. Stipa ichu, etc.), 
elementos de origen holártico o neártico (v.gr. Berberis spp., Rubus spp., Rumex, 
etc.), y elementos neotropicales de tierras bajas que se diversificaron durante la 
orogénesis andina y ocuparon las altas montañas (v.gr. Espeletiineae, etc.). Es 
probable que mucha de la especiación en plantas de los páramos haya tenido lugar 
durante el Pleistoceno mediante procesos de poliploidía. 
 
La fauna comprende algunos elementos que pueden considerarse como relictos, 
v.gr., el ratón runcho (Caenolestes obscurus), el Cusumbo o Guache de tierra fría 
(Nasuella olivácea), representados en las 3 cordilleras; y el venado conejo (Pudu 
mephistophiles), el cérvido más pequeño del mundo, limitado en Colombia a las 
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cordilleras central y occidental, así como el género Osornophryne (Bufonidae) de los 
páramos de la cordillera central a los Andes del norte de Ecuador. La fauna cuenta 
con elementos de origen andinopatagónico o puneño (v.gr. Canis culpaeus, 
Cinclodes, Schizoeaca, Asthenes, Ochthoeca, etc), holártico (v.gr. Mustela frenata, 
Asio flammeus, Anthus, etc.) y elementos originalmente de tierras bajas que ocuparon 
los Andes. 
 
El alto grado de endemismo en especies vegetales, de aves y anfibios, hace de los 
páramos uno de los biomas más importantes en cuanto a su protección y para 
estudios de ecología y evolución. El grado de endemismo de algunas especies es tal, 
que su areal total a lo sumo se aproxima al centenar de kilómetros cuadrados, 
circunstancia que torna más complejas las acciones de conservación. 
 
Pedorobioma quersofítico (orobioma azonal): Los pedobiomas  son biomas 
originados por un característico tipo de suelo, generando condiciones azonales de la 
vegetación (Sarmiento, 2001); en este caso la vegetación, y los procesos ecológicos 
en general, están directamente influenciados por las condiciones edáficas e 
hidrológicas que por las climáticas. Según el factor condicionante, se pueden 
distinguir diferentes clases de pedobiomas, litobiomas (lugares con suelo incipiente 
sobre roca dura), halobiomas (zonas con suelos anegados con influencia salina), 
helobiomas (lugares con mal drenaje, encharcamiento permanente o con prolongado 
período de inundación), entre otros. 
 
El pedorobioma quersofítico se distribuye entre los 2.300 y los 2.700 msnm en 
terrazas3 que bordean los rellenos lacustres de los altiplanos de Bogotá, Ubaté y el 
Valle del Tundama, así como el Cañón del Chicamocha en el N de Boyacá, las 
regiones de Pamplona y Chitagá, y en la periferia de los cañones de los ríos Guáitara 
y Juanambú (Departamento de Nariño), aparece este bioma, a manera de enclaves 
más o menos extensos sobre suelos planosólicos (Haplustalfs) con poca profundidad 
efectiva debido a la presencia de una capa de arcilla impermeabilizante (horizonte 
argílico o claypan). 
 
La precipitación anual es de unos 500 a 900 mm4 y por sus características climáticas 
encaja dentro del bosque seco montano de Holdridge, pero las limitantes que ofrece 
la citada capa de arcilla para la penetración de las raíces y la economía de agua de 
las plantas, imparten a la vegetación rasgos xeromórficos. Este pedorobioma incluye 
sectores transicionales en los que se hallan suelos poco evolucionados pero 
formados bajo condiciones de relativa aridez. 
 
La vegetación es esencialmente perennifolia. La flora presenta algunos endemismos 
notables. Probablemente en su condición climática esta vegetación era un bosque 
bajo relativamente denso, que ha sido transformado en matorrales y pastizales cortos 
por intervención humana, la cual en muchos sectores puede remontarse a períodos 
precolombinos. En algunos sectores hay influencia de niebla nocturna que favorece el 
desarrollo de bromeliáceas epífitas. Este pedorobioma contactaba áreas pantanosas 
y bosques mesófilos y micrófilos 
 

                                            
3 Para la jurisdicción de CORPOCHIVOR, se ubica a partir de los 2.100 msnm. 
4 En la jurisdicción de CORPOCHIVOR, el pedorobioma quersofítico presenta precipitaciones entre 
501-1000 mm/año y alcanza el rango de altitud entre 1.001 – 2.000 mm/año. 
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Pedorobioma de sabana (bioma azonal de tierra baja) . Las sabanas naturales son 
formaciones climáticas tropicales, del piso térmico cálido (basal), con predominio de 
pastos, en las cuales pueden aparecer entremezclados subarbustos esparcidos e 
inclusive árboles y palmeras. Se desarrollan por lo general en planicies con muy 
ligero declive y en ocasiones en terrenos quebrados u ondulados. 
 
El concepto de sabana debe restringirse a las formaciones vegetales que presentan 
las característica enunciadas, y no debe hacerse extensivo, por el predominio de 
gramíneas, a los páramos, y mucho menos a casos como el de algunos altiplanos 
andinos con una vegetación original que incluyó bosques y matorrales junto con 
sectores lacustres y pantanosos, y que ha sido radicalmente modificada por 
deforestación, drenaje, prácticas agropecuarias, etc., creando el paisaje cultural que 
hoy los caracteriza. Así definidas, las sabanas pertenecen a la vegetación graminoide 
de altura intermedia según la clasificación de UNESCO (1973) y según la de 
Holdridge (1976) al bosque seco tropical. 
 
Las características de los suelos, la topografía y el fuego como un factor natural, junto 
con los factores climáticos, determinan la presencia de sabanas. 
 
En general, los suelos de las sabanas son pobres en materia orgánica, más o menos 
lixiviados y ricos en óxidos de hierro; pueden contener aluminio, como factor tóxico 
limitante para la vegetación, un exceso de sales (holofitia) o una cantidad 
considerable de elementos calcáreos (calcofitia). En algunos casos la circulación 
normal interna del agua dentro del suelo es impedida por la presencia de corazas de 
plintita o de horizontes arcillosos impermeabilizantes. 

 

La figura 41 presenta la distribución de los biomas en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR. 
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Figura 41. Biomas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Ecosistemas 

 

Para obtener la información de ecosistemas se recurrió a la asignación 

sistematizada de características de cobertura de la tierra (componente biótico, con 

elementos antrópicos) y la característica abiótica que comprende el bioma. La 

denominación de ecosistemas tiene 2 partes, la primera parte es el nombre de la 

cobertura de la tierra y la segunda parte es el nombre del bioma correspondiente. 

Para efectos de una administración eficiente de la información, los códigos de los 

ecosistemas siguen la misma regla, el código de la cobertura mas el código del 

bioma. Un ejemplo de esta codificación se presenta en la tabla 11, a continuación: 

 

Tabla 11. Ejemplo de definición de ecosistema. 
COBERTURA DE LA TIERRA 

(CÓDIGO) 
BIOMA 

(CÓDIGO) 
ECOSISTEMA 

(CÓDIGO ECOSISTEMA) 

Arbustal denso (3221) 
Orobioma alto 
andino (oaa) 

Arbustal denso del Orobioma alto 
andino (3221-oaa). Corresponde al 

ecosistema de “Páramo” 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Unidades síntesis de geosistema 

 

El geosistema integra, en unidades síntesis, información de las diferentes 

temáticas biofísicas: cobertura de la tierra, unidades de bioclima, unidades 

geomorfológicas y de suelo, ecosistemas y biomas. 

 

La integración se realiza a través de un procedimiento organizado para establecer 

las relaciones entre cada temática. El principal criterio es conservar información y 

evitar su pérdida, debido a que cuando se cruzan varios mapas, es necesario 

eliminar unidades con menor área.  

 

Para su conformación se integra primero coberturas de la tierra con unidades de 

geoforma y suelos, de manera que prevalezca la forma de la cobertura. Esto se 
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consigue a través de la generación de grupos de cobertura-geoforma por cada tipo 

de cobertura. A estos conjuntos se integra la información de bioclima, que incluye 

pisos bioclimáticos y provincias de humedad. 

 

Debido a que la información climática proviene de la extrapolación de datos de las 

estaciones meteorológicas disponibles, se procura en lo posible que las unidades 

bioclimáticas caractericen los grupos de cobertura-geoforma y evitar que dividan 

unidades. 

 

A partir de esta integración se identifican y representan los biomas y ecosistemas, 

tal como se presento anteriormente. Finalmente, y luego de una revisión temática, 

se obtienen las unidades síntesis de geosistemas. Es necesario tener agrupadas 

las características de coberturas, geoforma y bioclima para poder identificar los 

tipos de biomas. La decisión para denominar cada tipo depende de estas 

características. 

 

La metodología para la obtención de unidades de geosistema para la jurisdicción 

de CORPOCHIVOR se presenta a continuación (figura 42): 
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Figura 42. Metodología para la identificación de geosistemas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la jurisdicción de CORPOCHIVOR se pueden identificar 77 tipos de 

ecosistemas en 6 tipos de biomas. Los más representativos son Mosaico de 

pastos y cultivos del Orobioma andino (10,4%),  Mosaico de cultivos, pastos y 

espacios naturales del Orobioma subandino (6,8), Pasto limpio del Orobioma 

andino (6,4%) y subandino (6,4%). El ecosistema de páramo ocupa un área de 

5.146 ha.  

 

Los ecosistemas naturales corresponden a coberturas de bosque o áreas con 

vegetación herbácea y/o arbustiva. Se pueden identificar ecosistemas de 

“Páramo” en coberturas naturales del Orobioma alto andino. Sin embargo, las 

coberturas naturales del bosque alto andino como lo s arbustales y algunos 

bosques secundarios pueden corresponder a ecosistem as de subpáramo o 

ecosistemas transicionales entre el bosque andino y  el páramo. Lo mismo 

sucede con algunos bosques del Orobioma andino que limitan con piso 

altoandino. Las combinaciones de coberturas de la tierra por cada tipo de bioma 

para denominar ecosistemas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR se presentan a 

continuación (tabla 12): 

 

Tabla 12. Coberturas de la tierra por tipo de bioma en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 
CÓDIGO 

COBERTURA 
CÓDIGO 
BIOMA COBERTURA DE LA TIERRA 

CÓDIGO 
ECOSISTEMA 

Orobioma andino 

111 

oa 

Tejido urbano continuo 111-oa 

112 Tejido urbano discontinuo 112-oa 

231 Pasto limpio 231-oa 

233 Pasto enmalezado 233-oa 

242 Mosaico de pastos y cultivos 242-oa 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243-oa 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 244-oa 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 31111-oa 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 31121-oa 

313 Bosque fragmentado 313-oa 

32111 Herbazal denso de tierra firme 32111-oa 

3221 Arbustal denso 3221-oa 

3222 Arbustal abierto 3222-oa 

323 Vegetación secundaria o en transición 323-oa 

333 Tierra desnuda o degradada 333-oa 
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Tabla 12. (Continuación) 

CÓDIGO 
COBERTURA 

CÓDIGO 
BIOMA COBERTURA DE LA TIERRA CÓDIGO 

ECOSISTEMA 
511 oa Río 511-oa 

Orobioma subandino 

111 

os 

Tejido urbano continuo 111-os 

2222 Café 2222-os 

231 Pasto limpio 231-os 

233 Pasto enmalezado 233-os 

242 Mosaico de pastos y cultivos 242-os 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243-os 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 244-os 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 31111-os 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 31121-os 

31211 Bosque abierto alto de tierra firme 31211-os 

313 Bosque fragmentado 313-os 

3221 Arbustal denso 3221-os 

323 Vegetación secundaria o en transición 323-os 

333 Tierra desnuda o degradada 333-os 

511 Río 511-os 

5141 Embalse 5141-os 

Orobioma basal 

111 

ob 

Tejido urbano continuo 111-ob 

2222 Café 2222-ob 

231 Pasto limpio 231-ob 

232 Pasto arbolado 232-ob 

233 Pasto enmalezado 233-ob 

242 Mosaico de pastos y cultivos 242-ob 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243-ob 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 244-ob 

31111 Bosque denso alto de tierra firme 31111-ob 

31112 Bosque denso alto inundable 31112-ob 

31121 Bosque denso bajo de tierra firme 31121-ob 

313 Bosque fragmentado 313-ob 

3221 Arbustal denso 3221-ob 

323 Vegetación secundaria o en transición 323-ob 

511 Río 511-ob 

Pedorobioma quersofítico 

111 

pq 

Tejido urbano continuo 111-pq 

225 Cultivo confinado 225-pq 

231 Pasto limpio 231-pq 

242 Mosaico de pastos y cultivos 242-pq 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243-pq 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 244-pq 

32111 Herbazal denso de tierra firme 32111-pq 

3221 Arbustal denso 3221-pq 

3222 Arbustal abierto 3222-pq 
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Tabla 12. (Continuación) 

CÓDIGO 
COBERTURA 

CÓDIGO 
BIOMA COBERTURA DE LA TIERRA CÓDIGO 

ECOSISTEMA 
Orobioma alto andino 

231 

oaa 

Pasto limpio 231-oaa 

242 Mosaico de pastos y cultivos 242-oaa 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243-oaa 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 244-oaa 

31111 Bosque denso alto de tierra firme (Páramos) 31111-oaa 

31121 

oaa 

Bosque denso bajo de tierra firme (Páramo) 31121-oa a 

313 Bosque fragmentado 313-oaa 

32111 Herbazal denso de tierra firme (Páramo) 32111-oaa 

3221 Arbustal denso (Páramo) 3221-oaa 

3222 Arbustal abierto (Páramo) 3222-oaa 

323 Vegetación secundaria o en transición 323-oaa 

Pedorobioma de sabana 

231 

ps 

Pasto limpio 231-ps 

233 Pasto enmalezado 233-ps 

242 Mosaico de pastos y cultivos 242-ps 

243 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 243-ps 

244 Mosaico de pastos con espacios naturales 244-ps 

31112 Bosque denso alto inundable 31112-ps 

32112 Herbazal denso inundable 32112-ps 

323 Vegetación secundaria o en transición 323-ps 

511 Río 511-ps 

Sin información 

99  Sin información 99 

 

A continuación se presentan los ecosistemas en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR (tabla 13): 

 

Tabla 13. Ecosistemas en la jurisdicción de CORPOCHIVOR. 

CÓDIGO NOMBRE ECOSISTEMA ÁREAS 
(Ha.) % 

242-oa Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma andino 32.058 10,4 

243-os Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma subandino 21.065 6,8 

231-oa Pasto limpio del Orobioma andino 19.804 6,4 

231-os Pasto limpio del Orobioma subandino 19.696 6,4 

243-oa Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma andino 18.611 6,0 

31111-oa Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma andino 17.547 5,7 

323-ob Vegetación secundaria o en transición del Orobioma basal 17.349 5,6 

231-ob Pasto limpio del Orobioma basal 16.197 5,2 

244-ob Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma basal 12.215 3,9 

242-pq Mosaico de pastos y cultivos del Pedorobioma quersofítico 11.865 3,8 

31111-os Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma subandino 10.862 3,5 
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Tabla 13. (Continuación) 

CÓDIGO NOMBRE ÁREAS 
(Ha.) % 

313-ob Bosque fragmentado del Orobioma basal 8.398 2,7 

2222-os Café del Orobioma subandino 8.276 2,7 

244-oa Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma andino 7.738 2,5 

242-os Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma subandino 7.715 2,5 

244-os Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma subandino 7.203 2,3 

313-os Bosque fragmentado del Orobioma subandino 6.699 2,2 

3221-oa Arbustal denso del Orobioma andino 6.090 2,0 

323-os Vegetación secundaria o en transición del Orobioma subandino 5.424 1,8 

243-ob Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma basal 4.908 1,6 

323-oa Vegetación secundaria o en transición del Orobioma andino 4.893 1,6 

313-oa Bosque fragmentado del Orobioma andino 4.205 1,4 

31111-ob Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma basal 3.754 1,2 

242-ob Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma basal 2.716 0,9 

32111-oaa Herbazal denso de tierra firme del Orobioma alto andino (Páramo) 2.714 0,9 

3221-os Arbustal denso del Orobioma subandino 2.697 0,9 

31121-oa Bosque denso bajo de tierra firme del Orobioma andino 2.668 0,9 

233-ob Pasto enmalezado del Orobioma basal 2.098 0,7 

32111-oa Herbazal denso de tierra firme del Orobioma andino 1.946 0,6 

31121-os Bosque denso bajo de tierra firme del Orobioma subandino 1.542 0,5 

511-ob Río del Orobioma basal 1.531 0,5 

3221-pq Arbustal denso del Pedorobioma quersofítico 1.368 0,4 

231-ps Pasto limpio del Pedorobioma de sabana 1.252 0,4 

31121-oaa Bosque denso bajo de tierra firme del Orobioma alto andino (Páramo) 1.190 0,4 

5141-os Embalse del Orobioma subandino 1.186 0,4 

242-oaa Mosaico de pastos y cultivos del Orobioma alto andino 1.136 0,4 

243-pq Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Pedorobioma quersofítico 915 0,3 

511-ps Río del Pedorobioma de sabana 897 0,3 

233-os Pasto enmalezado del Orobioma subandino 795 0,3 

3221-oaa Arbustal denso del Orobioma alto andino (Páramo) 770 0,2 

511-os Río del Orobioma subandino 683 0,2 

111-os Tejido urbano continuo del Orobioma subandino 488 0,2 

242-ps Mosaico de pastos y cultivos del Pedorobioma de sabana 474 0,2 

233-oa Pasto enmalezado del Orobioma andino 450 0,1 

231-oaa Pasto limpio del Orobioma alto andino 440 0,1 

323-ps Vegetación secundaria o en transición del Pedorobioma de sabana 438 0,1 

3221-ob Arbustal denso del Orobioma basal 390 0,1 

233-ps Pasto enmalezado del Pedorobioma de sabana 375 0,1 

31111-oaa Bosque denso alto de tierra firme del Orobioma alto andino (Páramo) 336 0,1 

244-pq Mosaico de pastos con espacios naturales del Pedorobioma quersofítico 287 0,1 

243-oaa Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Orobioma alto andino 218 0,1 

243-ps Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Pedorobioma de sabana 207 0,1 

32111-pq Herbazal denso de tierra firme del Pedorobioma quersofítico 180 0,1 

3222-pq Arbustal abierto del Pedorobioma quersofítico 170 0,1 

231-pq Pasto limpio del Pedorobioma quersofítico 167 0,1 
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Tabla 13. (Continuación) 

CÓDIGO NOMBRE ÁREAS 
(Ha.) % 

111-oa Tejido urbano continuo del Orobioma andino 154 0,05 

3222-oaa Arbustal abierto del Orobioma alto andino (Páramo) 136 0,04 

323-oaa Vegetación secundaria o en transición del Orobioma alto andino 127 0,04 

333-oa Tierra desnuda o degradada del Orobioma andino 107 0,03 

31121-ob Bosque denso bajo de tierra firme del Orobioma basal 102 0,03 

111-ob Tejido urbano continuo del Orobioma basal 100 0,03 

3222-oa Arbustal abierto del Orobioma andino 98 0,03 

333-os Tierra desnuda o degradada del Orobioma subandino 97 0,03 

313-oaa Bosque fragmentado del Orobioma alto andino 86 0,03 

31211-os Bosque abierto alto de tierra firme del Orobioma subandino 84 0,03 

32112-ps Herbazal denso inundable del Pedorobioma de sabana 67 0,02 

112-oa Tejido urbano discontinuo del Orobioma andino 51 0,02 

244-ps Mosaico de pastos con espacios naturales del Pedorobioma de sabana 51 0,02 

31112-ob Bosque denso alto inundable del Orobioma basal 49 0,02 

232-ob Pasto arbolado del Orobioma basal 49 0,02 

31112-ps Bosque denso alto inundable del Pedorobioma de sabana 44 0,01 

511-oa Río del Orobioma andino 43 0,01 

225-pq Cultivo confinado del Pedorobioma quersofítico 38 0,01 

2222-ob Café del Orobioma basal 36 0,01 

111-pq Tejido urbano continuo del Pedorobioma quersofítico 32 0,01 

244-oaa Mosaico de pastos con espacios naturales del Orobioma alto andino 32 0,01 

99 Sin información 2.453 0,8 

 
Total general 309.336 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los ecosistemas mayormente naturales se presentan a continuación en la figura 

43: 
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Figura 43. Ecosistemas mayormente naturales en la jurisdicción de CORPOCHIVOR 
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ANEXO 2. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES Y FUNCIONES DEL 

TERRITORIO EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOCHIVOR 

 

Síntesis político-institucional 

 

Describe el grado de gobernabilidad y capacidad político-institucional, medida por 

4 sub-síntesis: gestión pública territorial (50 pts.), sistema democrático (10 pts.), 

seguridad, defensa y justicia (10 pts.) y, liderazgo legítimo transformador (30 pts.). 

Los puntajes propuestos tienen como finalidad otorgar importancia relativa a las 

sub-síntesis y sus componentes. Los puntos se presentan entre paréntesis. 

 

Sub-síntesis gestión pública territorial. La gestión pública territorial agrupa 

componentes relativos al tamaño y estructura de la administración municipal, y 

desempeño de la gestión municipal. Tiene mayor importancia en la síntesis 

territorial (50 pts.) y su estimación se basa en la combinación ponderada de 

diferentes atributos. La siguiente figura (44) muestra como se relacionan los 

componentes seleccionados para este propósito y el puntaje en cada uno: 

 

Sub-síntesis sistema democrático. La sub-síntesis del sistema democrático se 

basa en la participación electoral como referente de la participación democrática. 

Busca describir el comportamiento que se puede observar en la jurisdicción de 

CORPOCHIVOR en relación con la cultura política, en especial el impacto de los 

mecanismos de participación democrática. 

 

La integración del componente de participación electoral y su ponderación para la 

sub-síntesis sistema democrático se presenta a continuación (figura 45): 
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Sub-síntesis gestión 
pública territorial 

(50 pts.) 

Tamaño y 
estructura municipal 

(15 pts.) 

Desempeño de la 
gestión municipal 

(35 pts.) 

Ingresos públicos per-
cápita (10 pts.) 

Ingreso municipal/PIB 
departamental (5 pts.) 

Desempeño integral 
municipal (10 pts.) 

Índice de 
desempeño fiscal  

(5 pts.) 

Medio: >800,1 (10 pts.) 

Bajo: 400,1-800 (6 pts.) 

Muy bajo: <400 (3 pts.) 

Bajo: <600 (1 pts.) 

Medio: 601-1200 (3 pts.) 

Alto: <1201 (5) 

Gestión municipal 
(20 pts.) 

Satisfactorio (20 pts.) 

Medio (15 pts.) 

Bajo (10 pts.) 

Crítico (5 pts.) 

Sobresaliente (10 pts.) 

Satisfactorio (7,5 pts.) 

Medio (5 pts.) 

Bajo (2,5 pts.) 

Vulnerable (5 pts.) 

Riesgo (2,5 pts.) 

Síntesis 
político-institucional 

Sub-síntesis sistema 
democrático 

(10 pts.) 

Sub-síntesis seguridad 
y conflicto interno 

(10 pts.) 

Sub-síntesis liderazgo 
legítimo y 

transformador (30 pts.) 

Sub-síntesis 
seguridad y conflicto 

interno (10 pts.) 

Sub-síntesis sistema 
democrático 

(10 pts.) 

Síntesis 
político-institucional 

Sub-síntesis liderazgo 
legítimo y 

transformador (30 pts) 

Sub-síntesis gestión 
pública territorial 

(50 pts.) 

Participación 
electoral (10 pts.) 

>80% (10 pts.) 

70,1 – 80% (8 pts.) 

60,1 – 70% (6 pts.) 

Figura 44. Integración y ponderación de componentes de la sub-síntesis gestión pública territorial 
de la síntesis político-institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 45. Integración del componente de participación electoral de la Sub-síntesis sistema 
democrático. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sub-síntesis 
seguridad y conflicto 

interno (10 pts.) 

Desplazamiento 
forzado (6 pts.) 

Hogares expulsados 
(3 pts.) 

Confrontaciones 
armadas (2 pts.) 

0 hogares (3 pts.) 

1 - 25 hogares (0 pts.) 

26 - 50 hogares (0 pts.) 
Tasa de homicidios 

/100.000 hab. 
 (2 pts.) 

0 homicidios (2 pts.) 

1 a 34 homicidios (1 pts.) 

35 a 68 homicidios (0 pts.) 

69-102 homicidios (0 pts.) 

103-136 homicidios (0 pts.) 

137-371 homicidios (0 pts.) 

0 confrontaciones (2 pts.) 

1-2 confrontaciones (0 pts.) 

51 - 100 hogares (0 pts.) 

Hogares recibidos 
(3 pts.) 

0 hogares (0 pts.) 

1 - 2 hogares (3 pts.) 

3 - 7 hogares (3 pts.) 

51 - 100 hogares (3 pts.) 

>24 hogares (3 pts.) 

Sub-síntesis sistema 
democrático 

(10 pts.) 

Síntesis 
político-institucional 

Sub-síntesis liderazgo 
legítimo y 

transformador (30 pts) 

Sub-síntesis gestión 
pública territorial 

(50 pts.) 

Sub-síntesis seguridad y conflicto interno.  Para dimensionar la seguridad y el 

conflicto interno se pueden establecer varios elementos: desplazamiento forzado 

de hogares expulsados y recibidos, la tasa de homicidios y las acciones armadas. 

Esta sub-síntesis tiene un peso relativo de 10 pts. La figura 46 presenta la 

integración de componentes  y ponderación de esta sub-síntesis. 

 

Sub-síntesis liderazgo legítimo y transformador.  Esta sub-síntesis considera 

elementos indicadores de desarrollo social como el avance en el índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, y la pobreza (Índice de condiciones de 

vida, ICV) como expresión de la capacidad transformadora de los agentes y 

gobiernos a nivel territorial en las zonas rurales. El comportamiento de estos 

indicadores permite observar el grado de mejora que han presentado diferentes 

contextos en la región, como resultado de la aplicación de un liderazgo orientado 

hacia la transformación de sus municipios, por parte de los gobiernos 

departamental, municipal y la propia corporación autónoma. Se ha dado a esta 

sub-síntesis un puntaje máximo de 30. (Véase figura 47) 

 

Figura 46. Integración de componentes y ponderación de las sub-síntesis seguridad y conflicto 
interno de la síntesis político-institucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Sub-síntesis 
seguridad y conflicto 

interno (10 pts.) 

<30% (15 pts.) 

30 – 50% (7 pts.) 

>50 (3 pts.) 

55,1 - 60 (15 pts.) 

50 - 55 (7 pts.) 

<50 (3 pts.) 

Sub-síntesis sistema 
democrático 

(10 pts.) 

Síntesis 
político-institucional 

Sub-síntesis liderazgo 
legítimo y 

transformador (30 pts) 

Sub-síntesis gestión 
pública territorial 

(50 pts.) 

NBI rural 
(15 pts.) 

IVC rural 
(15 pts.) 

Figura 47. Integración y ponderación de componentes de las sub-síntesis liderazgo legítimo y 
transformador de la síntesis político-institucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Síntesis económica 

 

La síntesis económica analiza la consolidación del desarrollo económico y está 

constituida por las sub-síntesis de caracterización productiva, capacidades 

endógenas y factores condicionantes. El puntaje de estas es 40, 40 y 20, 

respectivamente. 

 

Sub-síntesis de caracterización productiva. La síntesis del componente 

caracterización o dinámica productiva, es a su vez el resultado del análisis de 3 

sub-componentes, relativos a los sectores primario (agrícola y pecuario), 

secundario (industrial) y terciario (comercio y servicios). 

 

- Sector primario (20 pts.) 

 

Producción agrícola total (10 pts.): Número de toneladas producidas por municipio 

al año. MADR, 2008. El total refleja el aporte de diversos productos, como ejemplo 

se presentan los de mayor importancia para estudiar su comportamiento espacial. 

La siguiente figura (48) muestra la integración y ponderación de componentes del 

sector primario de la sub-síntesis caracterización productiva. 
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Síntesis 
Económica 

Sub-síntesis de 
capacidades 

endógenas (40 pts.) 

Sub-síntesis de 
Caracterización 

productiva (40 pts.) 

Sub-síntesis de factores 
condicionantes (20 pts.) 

Sector secundario 
(10 pts.) 

Sector primario 
(20 pts.) 

Sector terciario 
(10 pts.) 

Producción ganadera 
(10 pts.) 

Producción agrícola 
(10 pts) 

Comercio (5 pts.) 

Servicios (5 pts.) 

>50.000 ton. (10 pts.) 

20.000-50.000 ton. (5 pts.) 

10.000-20.000 ton. (5 pts.) 

3.000-10.000 ton. (5 pts.) 

<3.000 ton. (1 pts.) 

23,8– 44,6 bov./ha (10 pts.) 

7,9 – 23,7 bov./ha (7 pts.) 

4,2 – 7,8 bov./ha (5 pts.) 

2,2 – 4,1 bov./ha (1 pts.) 

0,2 – 2,1 bov./ha (1 pts.) Producción minera 
(0 pts.) 

Microindustria (5 pts.) 

Pequeña industria 
(5 pts.) 

Síntesis 
Económica 

Sub-síntesis de 
capacidades 

endógenas (30 pts.) 

Sub-síntesis de 
Caracterización 

productiva (40 pts.) 

Sub-síntesis de factores 
condicionantes (30 pts.) 

Sector secundario 
(10 pts.) 

Sector primario 
(20 pts.) 

Sector terciario 
(10 pts.) 

Producción ganadera 
(10 pts.) 

Producción agrícola 
(10 pts) 

Comercio (5 pts.) 

Microindustria (5 pts.) 

Servicios (5 pts.) 

8 - 17 (5 pts.) 

1 - 7 (5 pts.) 

0 (0 pts.) 

>85 (5 pts.) 

34 - 84 (3 pts.) 

17 - 33 (3 pts.) 

7 - 16 (1 pts.) 

<=6 (1 pts.) 

Producción minera 
(0 pts.) 

Pequeña industria 
(5 pts.) 

Figura 48. Integración y ponderación de componentes del sector primario de la sub-síntesis de 
caracterización productiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Sector secundario (10 pts.) 

La siguiente figura (49) muestra la integración y ponderación de componentes del 

sector secundario, industria y comercio, de la sub-síntesis caracterización 

productiva. 

 

Figura 49. Integración y ponderación de componentes del sector secundario de la sub-síntesis de 
caracterización productiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Síntesis 
Económica 

Sub-síntesis de 
capacidades 

endógenas (40 pts.) 

Sub-síntesis de 
Caracterización 

productiva (40 pts.) 

Sub-síntesis de factores 
condicionantes (20 pts.) 

Sector secundario 
(10 pts.) 

Sector primario 
(20 pts.) 

Sector terciario 
(10 pts.) 

Mediano comercio 
(1 pts.) 

2 - 8 (1 pts.) 

1 (1 pts.) 

0 (0 pts.) 

>5 (2 pts.) 

2 - 5 (2 pts.) 

1 (1 pts.) 

0 (0 pts.) 

Pequeño comercio 
(2 pts.) 

>360 (2 pts.) 

161 - 359 (2 pts.) 

72 - 160 (1 pts.) 

1 - 71 (1 pts.) 

Micro comercio 
(2 pts.) 

Comercio 
(5 pts.) 

Mediano servicio 
(1 pts.) 

>17 (1 pts.) 

1 - 8 (1 pts.) 

0 (0 pts.) 

>10 (2 pts.) 

4 - 9 (2 pts.) 

1 - 3 (1 pts.) 

0 (0 pts.) 

Pequeño servicio 
(2 pts.) 

>170 (2 pts.) 

80 - 170 (2 pts.) 

31 - 79 (1 pts.) 

<30 (0 pts.) 

Micro servicio 
(2 pts.) 

Servicio 
(5 pts.) 

- Sector terciario (10 pts.) 

 

A continuación se muestra la integración y ponderación de componentes del 

sector terciario de la sub-síntesis caracterización productiva (figura 50). 

 

Figura 50. Integración y ponderación de componentes del sector terciario de la sub-síntesis de 
caracterización productiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sub-síntesis de capacidades endógenas.  La sub-síntesis de capacidades 

endógenas analiza los factores y recursos municipales de competitividad regional. 

Se proponen 4 componentes para su análisis: ciencia y tecnología en el tejido 

socioeconómico, organización urbano-regional, instituciones modernas y eficaces 

y, seguridad social y pública. 

 



171 

Síntesis 
Económica 

Sub-síntesis de 
capacidades 

endógenas (40 pts.) 

Sub-síntesis de 
Caracterización 

productiva (40 pts.) 

Sub-síntesis de factores 
condicionantes (20 pts.) 

Organización urbano-
regional 
(10 pts.) 

Ciencia y tecnología 
en el tejido 

socioeconómico 
(5 pts.) 

Instituciones 
modernas y eficaces 

(20 pts.) 

>5,01% (3 pts.) 

2,01% – 5% (0 pts.) 

<2% (0 pts.) 

40,1 – 60% (2 pts.) 

20,1 – 40% (2 pts.) 

5,1 – 20% (0 pts.) 

Seguridad social y 
pública 
(5 pts.) 

Cobertura total de 
telefonía 
(2 pts.) 

Nivel educativo 
técnico y profesional 

(3 pts.) 

Densidad vial 
(5 pts.) 

Densidad población 
urbana (3 pts.) 

Cobertura rural de 
energía eléctrica 

(2 pts.) 

<5% (0 pts.) 

9 – 18,3 m/ha (5 pts.) 

6,1 – 8,9 m/ha (4 pts.) 

3,6 – 6 m/ha (3 pts.) 

1,5 – 3,5 m/ha (0 pts.) 

> 50,1% (3 pts.) 

25,1% – 50% (1 pts.) 
<25% (0 pts.) 

> 80% (2 pts.) 

60,1 – 80% (1 pts.) 

40,1 – 60% (0 pts.) 

20,1 - 40 (0 pts.) 

La ponderación dada a cada componente ciencia y tecnología en el tejido 

socioeconómico, y organización urbano-regional, se refleja en los puntajes 

asignados que se presentan a continuación (figura 51): 

 

Figura 51. Integración y ponderación de componentes de ciencia y tecnología en el tejido 
socioeconómico y organización urbano-regional de la sub-síntesis de capacidades endógenas de la 
síntesis económica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

La integración y ponderación de los componentes de instituciones modernas y 

eficaces, y seguridad social y pública así como seguridad social y pública se 

presenta a continuación (figuras 52 y 53).  
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Síntesis 
Económica 

Sub-síntesis de 
capacidades 

endógenas (40 pts.) 

Sub-síntesis de 
Caracterización 

productiva (40 pts.) 

Sub-síntesis de factores 
condicionantes (20 pts.) 

Organización urbano-
regional 
(10 pts.) 

Ciencia y tecnología 
en el tejido 

socioeconómico 
(5 pts.) 

Instituciones 
modernas y eficaces 

(20 pts.) 

Alto 60,1 - 85 (10 pts.) 

Medio 40,1- 60 (5 pts.) 

Bajo 20,1 - 40 (0 pts.) 

80,1 – 90% (3 pts.) 

60,1 – 80% (2 pts.) 

< 60% (1 pts.) 

Seguridad social y 
pública 
(5 pts.) 

Índice de capacidad 
administrativa 

(10 pts.) 

Índice de eficacia de 
la gestión municipal 

(5 pts.) 

Entidades bancarias 
(5 pts.) 

Sin dato (0 pts.) 

> 95% (5 pts.) 

90,1 – 95% (5 pts.) 

2 (4 pts.) 

1 (3 pts.) 

0 (0 pts.) 

>3 (5 pts.) 

Síntesis 
Económica 

Sub-síntesis de 
capacidades 

endógenas (40 pts.) 

Sub-síntesis de 
Caracterización 

productiva (40 pts.) 

Sub-síntesis de factores 
condicionantes (20 pts.) 

Organización urbano-
regional 
(10 pts.) 

Ciencia y tecnología 
en el tejido 

socioeconómico 
(5 pts.) 

Instituciones 
modernas y eficaces 

(20 pts.) 

Seguridad social y 
pública 
(5 pts.) 

Tasa de homicidios 
(1 pts.) 

Cobertura bruta en 
educación (1 pts.) 

Cobertura rural de 
acueducto (3 pts.) 

40,1% – 60% (1 pts.) 

20,1% – 40% (0 pts.) 

<=20% (0 pts.) 

60,1% – 80% (3 pts.) 

90,1% – 98% (1 pts.) 

70,1% - 90% (0 pts.) 

< 70% (0 pts.) 

>98% (1 pts.) 

>=38 (0 pts.) 

1 - 38 (0 pts.) 

0 (1 pts.) 

Figura 52. Integración y ponderación del componente instituciones modernas y eficaces de la sub-
síntesis de capacidades endógenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 53. Integración y ponderación del componente seguridad social y pública de la sub-síntesis 
de capacidades endógenas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Síntesis 
Económica 

Sub-síntesis de 
capacidades 

endógenas (40 pts.) 

Sub-síntesis de 
Caracterización 

productiva (40 pts.) 

Sub-síntesis de factores 
condicionantes (20 pts.) Estructura predial 

Índice de Gini-
propietarios (10 pts.) 

Tamaño promedio 
predios rurales vs. 
UAFpm (10 pts.) 

6 – 10 ha. (4 pts.) 

10 – 20 ha. (2 pts.) 

>20 ha. (0 pts.) 

3 – 6 ha. (6 pts.) 

0,7 – 0,65 (6 pts.) 

0,79 – 0,7 (4 pts.) 

0,95 – 0,79 (2 pts.) 

<0,65 (10 pts.) 

0 – 3 ha. (8 pts.) 

<0 ha. (10 pts.) 

Sub-síntesis de factores condicionantes . Esta sub-síntesis se relaciona con la 

concentración de la propiedad del suelo rural que refleja bien la condición del 

municipio frente al modelo de desarrollo económico de la región. Los elementos 

considerados son la estructura predial a través del tamaño de los predios, la 

unidad agrícola familiar promedio municipal, UAF5pm y el índice de Gini de 

propietarios. 

 

Figura 54. Integración y ponderación del componente estructura predial de la sub-síntesis de 
factores condicionantes. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Síntesis social 

 

El análisis de la síntesis social caracteriza el desarrollo social a través de la 

ponderación de las sub-síntesis de demografía, dinámica poblacional, vivienda y 

entorno y servicios sociales. Se pretende mostrar un panorama general de la 

población en la jurisdicción de CORPOCHIVOR, en relación con sus dinámicas y 

condiciones de vida actual. Cada sub-síntesis es analizada independientemente y 

                                            
5 “Un fundo de explotación agrícola, pecuaria, forestal o acuícola que dependa directa y 

principalmente de vinculación de la fuerza de trabajo familiar, sin perjuicio del empleo ocasional de 

mano de obra contratada. La extensión debe ser suficiente para suministrar cada año a la familia 

que la explote, en condiciones de eficiencia productiva promedio, ingresos equivalentes a mil 

ochenta (1.080) salarios mínimos legales diarios. Ley 505 de 1999, Artículo 4. 
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Síntesis 
Social 

Sub-síntesis 
demográfica 

(25 pts.) 

Sub-síntesis 
dinámica 

poblacional (25 pts.) 

Sub-síntesis 
vivienda y entorno 

(25 pts.) 

Sub-síntesis 
servicios sociales 

(25 pts.) 

Relación de 
dependencia 

(12,5 pts.) 

Tamaño promedio 
del hogar (12,5 pts.) 

4,6 – 5,0 (4 pts.) 

4,1 – 4,5  (4 pts.) 

3,6 – 4,0 (8 pts.) 

<=3,5 (12,5 pts.) 

80 – 90% (4 pts.) 

70 – 79,9% (8 pts.) 

60 – 69,9% (12,5 pts.) 

51,8 – 59,9% (12,5 pts.) 

tienen un mismo peso específico para luego integrar una sola síntesis que 

representa el ámbito social del territorio. 

 

Sub-síntesis demográfica. La sub-síntesis demográfica la integran 2 

componentes que pueden describir y caracterizar el comportamiento espacial de la 

estructura poblacional. Estas son la relación de dependencia y el tamaño 

promedio del hogar. Los componentes que pueden describir ésta sub-síntesis se 

presentan en la figura 55 siguiente: 

 

Figura 55. Integración y ponderación de componentes de la sub-síntesis demográfica de la síntesis 
social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sub-síntesis dinámica poblacional. La sub-síntesis de dinámica poblacional 

tiene en cuenta el crecimiento de la población a través de la tasa intercensal, la 

densidad y la dispersión de la misma (figura 56). Esto permite analizar la dinámica 

en el espacio y entender las transformaciones en el modelo de población en la 

región. Esta sub-síntesis está muy relacionada con la sub-síntesis demográfica y 

la síntesis económica. 
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Síntesis 
Social 

Sub-síntesis 
demográfica 

(25 pts.) 

Sub-síntesis 
dinámica 

poblacional (25 pts.) 

Sub-síntesis 
vivienda y entorno 

(25 pts.) 

Sub-síntesis 
servicios sociales 

(25 pts.) 

Tasa de crecimiento 
intercensal 

(10 pts.) 

Densidad de 
población urbana 

(5 pts.) 

50,1 – 95,1% (5 pts.) 

25,1 – 50%  (3 pts.) 

8,5 – 25% (0 pts.) 

+2 – +13,53% (10 pts.) 

+1 - +2% (10 pts.) 

0 - +1%(5 pts.) 

-1 – 0% (0 pts.) 

Desplazamiento 
forzado (5 pts.) 

+3  – +7 (5 pts.) 

+1 – +2  (5 pts.) 

0 (3 pts.) 

-1 – -2 (0 pts.) 

Densidad de 
población rural 

(5 pts.) 

50,1 – 100,4% (5 pts.) 

10,1 – 50% (3 pts.) 

2,5 – 10% (0 pts.) 

-2 – -1% (0 pts.) 

-8,41 – -2% (0 pts.) 

-3 – -7 (0 pts.) 

<-8 (0 pts.) 

Figura 56. Integración y ponderación de componentes de la sub-síntesis dinámica poblacional de la 
síntesis social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sub-síntesis vivienda y entorno.  La calidad de vivienda incide en el desarrollo 

social, la carencia de algún tipo de servicio público o de carencia habitacional, 

puede conllevar a la pobreza o marginación social. Los componentes de la sub-

síntesis vivienda y entorno, así como su ponderación se presentan a continuación 

(figura 57): 
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Síntesis 
Social 

Sub-síntesis 
demográfica 

(25 pts.) 

Sub-síntesis 
dinámica 

poblacional (25 pts.) 

Sub-síntesis 
vivienda y entorno 

(25 pts.) 

Sub-síntesis 
servicios sociales 

(25 pts.) 

Déficit de vivienda 
total 

(10 pts.) 

Cobertura rural de 
acueducto 

(5 pts.) 

60,1 – 80% (5 pts.) 

40,1 – 60%  (2 pts.) 

20,1 – 40% (0 pts.) 

60, 1 – 80% (0 pts.) 

40,1 – 60% (5 pts.) 

20,1 – 40% (5 pts.) 

<20% (10 pts.) 

Cobertura rural de 
alcantarillado 

(5 pts.) 

8 – 24% (5 pts.) 

6 – 7,9%  (3 pts.) 

2 – 5,9% (3 pts.) 

0,1 – 1,9% (0 pts.) 

Calidad de la 
vivienda rural 

(5 pts.) 

8 – 10 pts. (5 pts.) 

7 – 7,9 pts. (5 pts.) 

6 – 6,9 (3 pts.) 

4,3 – 5,9 (0 pts.) <=20% (0 pts.) 

Figura 57. Integración y ponderación de componentes de la sub-síntesis vivienda y entorno de la 
síntesis social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Sub-síntesis servicios sociales.  Una mejor prestación de servicios sociales se 

puede ver reflejada en bajas tasas de mortalidad infantil, buenas coberturas de 

seguridad social, tasas altas de vacunación, mayor cobertura en educación y bajas 

tasas de analfabetismo, entre otras. Los componentes de la sub-síntesis servicios 

sociales, así como su ponderación se presentan a continuación (figura 58): 
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Síntesis 
Social 

Sub-síntesis 
demográfica 

(25 pts.) 

Sub-síntesis 
dinámica 

poblacional (25 pts.) 

Sub-síntesis 
vivienda y entorno 

(25 pts.) 

Sub-síntesis 
servicios sociales 

(25 pts.) 

Tasa de mortalidad 
infantil 

(10 pts.) 

Cobertura bruta en 
educación 
(2,5 pts.) 

<50,1% (0 pts.) 

40,1 – 50% (0 pts.) 

30,1 – 40% (5 pts.) 

20,1 – 30% (10 pts.) 

Tasa de 
analfabetismo 

(2,5 pts.) 

20,1 – 30% (0 pts.) 

10,1 – 20% (0 pts.) 

<=10% (2,5 pts.) 

Vacunación 
(10 pts.) 

100 – 129,9% (10 pts.) 

80 – 99,9% (10 pts.) 

60 – 79,9% (6 pts.) 

40 – 59,9% (4 pts.) 

>98% (2,5 pts.) 

90,1 – 98% (2,5 pts.) 

70,1 – 90% (0 pts.) 

<70% (0 pts.) 

<20% (10 pts.) 

19,7 – 39,9% (0 pts.) 

Figura 58. Integración y ponderación de componentes de la sub-síntesis servicios sociales de la 
síntesis social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Síntesis funcional y estructura territorial 

 

La caracterización del funcionamiento espacial y la estructura territorial en la 

jurisdicción de CORPOCHIVOR se basa en un escalograma funcional del 

territorio, a partir de la comprensión de la distribución espacial de la población, las 

actividades económicas, los factores de competitividad, y los equipamientos 
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Síntesis 
Funcional y 

estructura territorial 

Análisis funcional del 
territorio: jerarquía de 

centros poblados 

Sub-síntesis del 
sistema de movilidad 

Distribución espacial 
de las actividades 

económicas 

Concentración 
establecimientos industriales 

Distribución espacial 
de la población 

Distribución espacial 
de los equipamientos 

sociales 

Distribución espacial 
de los factores de 

competitividad 

Concentración actividad 
comercial 

Concentración 
establecimientos de servicios 

Concentración producción 
agropecuaria 

Población total 

Distribución urbano-rural 

Tasa de crecimiento 
intercensal 

Consumo de energía eléctrica 
no residencial 

Densidad telefónica 

Densidad de servicios 
bancarios 

Accesibilidad 

Equipamientos de salud 

Equipamientos de educación 

Población escolar 

sociales y de servicios, así como el análisis del sistema de movilidad. El 

escalograma facilita el análisis de funciones para el desarrollo regional. El conjunto 

de atributos seleccionados se califican en una escala de 1 a 5 para determinar la 

importancia funcional relativa de cada municipio. El escalograma permite 

establecer la jerarquía de los centros poblados. 

 

La integración de componentes de la síntesis funcional y estructura territorial se 

presenta a continuación en la figura 59. 

 

Figura 59. Integración de componentes de la síntesis funcional y estructura territorial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 3. MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA GTP PARA LA DEFINICIÓN 

DE DETERMINANTES AMBIENTALES REGIONALES EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR  
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ANEXO 4. MAPA DE COBERTURAS DE LA TIERRA EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR  
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ANEXO 5. MAPA DE ZONIFICACIÓN BIOFÍSICA EN LA JURISDICCIÓN DE 

CORPOCHIVOR 


