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1. ÁREAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
 
La constitución política de Colombia en artículos como el 8, 58, 63, 79, 80, 334 y 336 
contempla la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales del país, 
haciendo énfasis en la en la obligación de proteger y conservar las riquezas culturales, 
naturales y nacionales garantizando su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 
sustitución. 
 
El Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1.974), reconoce al ambiente como 
patrimonio común y establece las medidas para su adecuado manejo y conservación, 
definiendo las áreas de manejo especial como aquellas delimitadas para la administración 
y protección de los recursos naturales. 
 
La Ley 388 de 1.997 establece que en el ordenamiento ambiental del territorio se deberán 
considerar como determinantes las áreas de manejo especial, entre ellas las declaradas 
por las Corporaciones Autónomas Regionales, las que integran el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y las reservas forestales Nacionales. De igual forma la Ley 99 de 
1.993 establece que la diversidad del país es patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad y que debe ser protegida, siendo su manejo tarea conjunta entre el estado, la 
comunidad, organizaciones no gubernamentales y el estado. En cumplimiento de los 
compromisos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo realizado en 1.992, Colombia suscribió el convenio de Diversidad Biológica a 
través de la Ley 165 de 1.994, con base en la cual se formuló la Política Nacional de 
Biodiversidad. En el marco de esta mecanismo multilateral en el año 2.004 se adoptó el 
programa de trabajo sobre áreas protegidas, generando la ley 216 de 2.003 por medio de 
la cual se la asignó al Unidad Administrativa del Sistema de Parques nacionales Naturales 
– UAESPNN- Las funciones de proponer políticas y demás mecanismos para la 
conformación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SINAP, que es el conjunto que 
incluye tanto las áreas protegidas como actores sociales y estrategias de gestión de 
manera que de forma articulada se pueda dar cumplimiento a los objetivos de 
conservación del país1.  Este sistema fue reglamentado a través del decreto 2372 de 
2.010. 
 
La identificación de los ecosistemas estratégicos y/o áreas de manejo especial, 
emplazados en el área objeto del presente estudio,  se realizó mediante la combinación 
de información secundaria extraída de diferentes fuentes y la implementación del 
instrumento de apoyo para la incorporación de la dimensión ambiental conocido como la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el cual contiene una serie de herramientas 
destinadas a la toma de decisiones de planificación, su objetivo principal es el de 
contribuir con el desarrollo de adecuadas políticas ambientales y de sostenibilidad a 
mediano y largo plazo, teniendo como eje fundamental las principales características del 
territorio.  
 

                                                 

 

1 Parques Nacionales Naturales de Colombia. Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP. www. Parques 
Nacionales Naturales de Colombia.gov.co 
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Para lo anterior, se utilizó la herramienta informática denominada “TREMARCTOS - 
COLOMBIA”, la cual consiste en un sistema en línea que evalúa de manera preliminar los 
impactos sobre la biodiversidad y el ambiente que podrían llegar a generar las obras de 
infraestructura y así mismo provee recomendaciones sobre las eventuales 
compensaciones que un determinado proyecto deberá asumir. 
 
Al tratarse del resultado de un trabajo interinstitucional, se pueden mencionar algunas de 
las entidades tanto públicas como privadas y organizaciones no gubernamentales sin 
ánimo de lucro que han aportado para la consecución de la herramienta (Tabla 1): 
 
Tabla 1.  Entidades públicas y de otra índole que aportaron a la consolidación de la 

herramienta 

 

Nombre Logo Nombre Logo 

Conservación 
Internacional 

Colombia (ONG) 

 

Servicio 
Geológico 

Colombiano 

 

Instituto de 
Investigaciones 
Ambientales del 
Pacífico (IIAP) 

 

Instituto de 
Investigacione

s Marinas y 
Costeras 

 
Autoridad 

Nacional de 
Licencias 

Ambientales 
(ANLA) 

 

Instituto 
Geográfico 

Agustín 
Codazzi (IGAC) 

 
Agencia 

Nacional de 
Hidrocarburos 

(ANH)  
 

Instituto 
Alexander Von 

Humbolt 
Colombia 

 
Instituido de 
Hidrología, 

meteorología y 
Estudios 

Ambientales 
(IDEAM)  

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

(MADS) 

 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

(CAR’S) 

 

 
 

Parques 
Nacionales 

Naturales de 
Colombia 

(PNN)  
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Nombre Logo Nombre Logo 

Instituto 
Colombiano de 
Antropología e 

Historia (ICANH) 

 

Agencia 
Nacional de 

Infraestructura 
(ANI)  

 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
La primera etapa de la metodología es identificar y delimitar en el mapa proporcionado por 
la herramienta informática el área de estudio para el caso la cuenca hidrográfica del Río 
Recio y Venadillo, como segunda etapa se realiza la sobreposición de esta área con una 
serie de capas que contienen información referente a las áreas de importancia ambiental 
y de manejo especial y que forman parte de las variables a tener en cuenta dentro del 
desarrollo del proyecto. 
 
De la herramienta TREMARCTOS COLOMBIA, se realizó el análisis de algunas de las 
principales variables o capas con información ambiental. 
 
 
1.1 PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL 
 
La Planificación Regional es un proceso dinámico del desarrollo sostenible que permite a 
una región orientar de manera coordinada 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. 
La planificación regional incorpora la dimensión ambiental de los procesos de 
ordenamiento y desarrollo territorial de la región donde se realice2.  
 
1.1.1 Principios de la planificación ambiental regional  
 

 La Armonía Regional, la Gradación Normativa y el Rigor Subsidiario establecidos en el 
Título IX de la Ley 99 de 1.993. 
 

 Concordancia y articulación entre los diferentes instrumentos de Planeación del 
Estado. La Planificación Ambiental Regional guardará armonía con la Política Nacional y 
los objetivos de Desarrollo del Milenio avalados en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas del 2.000.  
 

 Respeto por la Dinámica y Procesos de Desarrollo Regional. La Planificación Ambiental 
reconocerá la heterogeneidad de los procesos de desarrollo regional y aportará elementos 

                                                 

 

2 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
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para la construcción colectiva de un proyecto de región, en torno a una visión de 
desarrollo sostenible.  
 

 Integralidad. La Planificación Ambiental debe considerar los diferentes Componentes, 
actores, interrelaciones e interacciones de la gestión ambiental y territorial, con la finalidad 
de optimizar los recursos, esfuerzos y en general favorecer la coordinación de acciones 
prioritarias. 
 
 
1.2 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL  
 
Los municipios con el apoyo y respaldo de la Corporación, han consolidado con base en 
el análisis de sus realidades, un proceso que tiene como objeto el desarrollo sostenible y 
mejora del bienestar de la comunidad, esto se ha venido consolidando en diferentes 
documentos, planes, estrategias y programas. 
 
 Plan de Gestión Ambiental Regional –PGAR. Es un instrumento de planificación 
estratégica de largo plazo, que permite orientar la gestión ambiental regional e integrar las 
acciones de todos los actores de avanzar en los procesos de planificación y ordenamiento 
del territorio. La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA ha formulado 
el PGAR de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Ambiente 
Desarrollo Sostenible, enmarcado en la Ley 99 de 1.993, los decretos 1.768 y 1.865 de 
1.994, 1.200 de 2.004 y en la resolución 0964 de 2.007; el plan responde a los objetivos 
mundiales en materia de sostenibilidad ambiental, a los retos que tiene el país y la región 
a mediano y largo plazo y a la concertación con los actores sociales comunitarios, 
públicos y privados, con miras al mejoramiento de las condiciones de vida y del ambiente 
en la jurisdicción. 
 
Define las siguientes líneas estratégicas: 
 
1. Gestión integral del recurso hídrico. 
2. Protección, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, ecosistemas 
estratégicos y áreas protegidas. 
3. Gestión del riesgo y de una estrategia regional para la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
4. Promoción de un desarrollo sectorial sostenible. 
5. Ordenamiento ambiental urbano y regional. 
6. Consolidación de una cultura ambiental comprometida. 
7. Gestión institucional transparente, eficiente y de calidad. 
 
Plan de Acción Cuatrienal 2.016-2.019, Agua para la vida y el desarrollo. La 
Corporación elaboró este instrumento, donde se concreta el compromiso institucional de 
lograr los objetivos y metas planteados en el Plan descrito anteriormente. En él se definen 
las acciones e inversiones que se adelantarán en la jurisdicción de la CORTOLIMA, y 
consta de las siguientes líneas estratégicas: agua para la vida y el desarrollo, ecosistemas 
estratégicos, gestión del riesgo, planificación ambiental, educación y cultura ambiental y 
gestión institucional. Dentro de los programas y proyectos de la línea estratégica 2 
referente a los ecosistemas estratégicos encontramos (Tabla 2): 
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Tabla 2. Programas y proyectos línea estratégica No 2. Ecosistemas estratégicos 

 

Programa Proyecto Actividad 

PROGRAMA No 
2. 

ECOSISTEMAS 
ESTRATÉGICOS 

Proyecto No 
2,1. 

Consolidación 
del Sistema 

Departamental 
de Áreas 

Protegidas 

Implementación del SIDAP 

Identificación y caracterización y declaratoria de áreas 
protegidas de carácter regional. 

Caracterizar, delimitar y establecer plan de manejo 
zonas amortiguadoras PNN 

Fortalecimiento a las Ecoregiones en las que participa 
la Corporación. 

Proyecto No 
2,2. 

Seguimiento y 
control a fauna y 

flora 

Implementar los planes de manejo de fauna y flora 
adoptados por la corporación. 

Control del tráfico de especies (fauna, flora, 
maderables). 

Seguimiento y control a especies de fauna exótica y 
problemática asociada. 

Mantenimiento y fortalecimiento al CAV y al centro de 
acopio de Flora. 

Posicionamiento de la gobernanza forestal para el 
Tolima: seguimiento y control a la movilización y 

comercialización de productos forestales. 

Proyecto No 
2,3. Manejo de 
los ecosistemas 

estratégicos, 
áreas 

protegidas y 
bosques 

Restauración y rehabilitación de ecosistemas 
estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas 

priorizadas, con fines de protección mediante 
actividades de reforestación, aislamientos, 

regevetalización, regeneración natural y corredores 
biológicos. 

Mantenimiento de las plantaciones forestales 
protectoras establecidas. 

Aislamiento de nacimientos, humedales y rondas 
hídricas en cuencas mayores ordenadas con planes 
de ordenación y manejo formulado y adoptado por la 

corporación. 

Adquisición y/o producción de material forestal para 
actividades de fomento. 

Proyectos especiales de apoyo al manejo de 
ecosistemas estratégicos y/o a la gestión ambiental de 

los recursos naturales. 

Proyecto No 
2,4. 

Administración 
de los 

ecosistemas 
estratégicos, 

áreas 
protegidas, 

predios 
adquiridos. 

Administración de predios, sistema de información del 
banco de tierras y estrategias complementarias a la 

conservación. 

Adquisición de predios para la protección de 
ecosistemas estratégicos. 

Proyecto No 
2,5. 

Sistematización 
de la 

información de 

Operación de la red de calidad del aire de acuerdo al 
protocolo de control y vigilancia de la calidad del aire. 

Monitoreo de fuentes móviles, acorde al decreto 
948/05. (Realizar inventario fuentes móviles y fuentes 

fijas) 
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Programa Proyecto Actividad 

contaminación y 
calidad de los 

recursos 
naturales y el 

ambiente. 

Proyecto No 
2,6. Estrategia 

para la 
prevención y 
reducción del 
impacto por la 

actividad minera 
en el 

departamento. 

Implementación de estrategias y regularización para 
pequeños mineros, artesanales y/o tradicionales. 

Proyecto No 
2,7. Control y 

seguimiento a la 
contaminación y 
la calidad de los 

recursos 
naturales por 
actividades 
productivas. 

Control y vigilancia de los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

Evaluación y seguimiento a proyectos de desarrollo en 
la región. 

Atención a los permisos y sancionatorios. 

Fuente. PAC 2016-201. CORTOLIMA 

 
También dentro de la gestión se debe hacer referencia a la línea estratégica No 5. 
PLANIFICACIÓN AMBIENTAL (Tabla 3). 
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Tabla 3. Programas y proyectos línea estratégica No 5. Planificación ambiental 

 
Programa Proyecto Actividad 

PROGRAMA No 
5. APOYO A 

INSTRUMENTOS 
DE 

PLANIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

Proyecto No 
5,1. Apoyo a 

instrumentos de 
planificación 

ambiental 
territorial. 

Apoyo a los planes de gestión ambiental municipal. 

Capacitación, asesoría y apoyo en Ordenamiento 
Ambiental Territorial. 

Evaluación, concertación y seguimiento a instrumentos 
de planificación del ordenamiento ambiental territorial. 

Proyecto No 
5,2. Ordenación 

y manejo del 
recurso hídrico. 

Formulación o ajuste de planes de ordenación y 
manejo de cuencas hidrográficas. 

Formulación de planes de manejo de acuíferos. 

Revisión y reglamentación de corrientes hídricas 
declaradas agotadas y/o reglamentadas. 

Proyecto No 
5,3. 

Formulación de 
los estudios del 
estado actual y 

planes de 
manejo de los 
ecosistemas 
estratégicos. 

Delimitación, formulación y seguimiento a los planes 
de manejo de paramos. 

Seguimiento, ajuste e implementación del plan 
departamental de biodiversidad y ecosistemas 

estratégicos. 

Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de 
ecosistemas humedales. 

Revisión, ajuste y formulación d procesos de 
ordenación en zonas secas. 

Evaluación y análisis multitemporal del estado de los 
bosques en el departamento. 

Diseño de corredores de conectividad ecológica en 
ecosistemas estratégicos. 

Proyecto No 
5,5. Diseño 

paisajístico del 
sistema de 

especio público 
(Consolidación 

del plan de 
silvicultura 
urbana en 

municipios del 
departamento). 

Implementación y puesta en marcha del sistema de 
información del arbolado urbano en los municipios del 

departamento del TOLIMA. 

Fuente. PAC 2016-201. CORTOLIMA 

 
El total de las metas financieras propuestas para el cuatrienio suman $ 73.325.456.261. 
Para el año 2016 $14.666.073.947, para 2017 $16.253.241.273, para 2018 
$20.620.989.957 y para 2019 $21.803.151.084.  
 

 Planes de Manejo Ambiental de las Áreas Protegidas 
 
Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, el plan de manejo es el instrumento 
que orienta las acciones hacia el logro de los objetivos de conservación teniendo en 
cuenta una visión a corto, mediano y largo plazo. Es un instrumento flexible y dinámico 
que debe ser actualizado de acuerdo a las necesidades de cada área, y a la evaluación y 
monitoreo que se realice.  
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Un plan de manejo está estructurado por tres componentes: diagnóstico, ordenamiento y 
plan estratégico. Dentro del componente de ordenamiento se establece la zonificación del 
manejo y la reglamentación de los usos al interior del área protegida de acuerdo con las 
zonas establecidas en el Decreto 622 de 1977: Primitiva, Intangible, Recuperación 
Natural, Recreación General Exterior, Alta Densidad de Uso, e Histórico Cultural.  
 
El plan estratégico establece las estrategias y acciones con las que se busca lograr los 
objetivos de conservación del área durante un determinado período (5 a 10 años).   
 

 Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas -POMCAS.  
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1.997, el plan de ordenación 
y manejo de una cuenca hidrográfica constituye en norma de superior jerarquía y 
determinante de los planes de ordenamiento territorial; considerando el artículo 23 del 
Decreto 1640 de 2.012. 
 

 Planes y esquemas de Ordenamiento Territorial 
 
Es necesario que los municipios de la jurisdicción de CORTOLIMA, articulen su propuesta 
con las estrategias, programas, proyectos y acciones contenidas en los instrumentos de 
planificación y gestión ambiental. El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2.013-
2.023 de la Corporación, presenta algunas recomendaciones para tener en cuenta en los 
procesos de articulación de los planes de Ordenamiento Territorial y los de gestión 
ambiental, así:  
 
30 determinantes y Asuntos Ambientales, y otras disposiciones para los POT/ 
CORTOLIMA 
 
Adoptados los Planes de Ordenamiento Territorial por los concejos municipales se 
considerará un proceso de revisión y ajustes, comparando el estatuto del uso del suelo 
contra la zonificación ambiental del POMCA, identificando las incompatibilidades de las 
zonificaciones respectivas, las cuales entrarán en un proceso de concertación entre la 
Corporación y el municipio. Aclarando que la zonificación ambiental no es concertable y 
que la zonificación de desarrollo productivo si se concerta con Cortolima.  
 
Recordar y aplicar los principios del decreto 1.200 de 2.004 que rige los principios de 
armonía regional, la gradación normativa, rigor subsidiario, concordancia y articulación de 
los diferentes instrumentos de planeación del estado, respeto por la dinámica y proceso 
de desarrollo regional e integralidad.  
 
Es importante que los municipios consideren en su proceso de revisión y ajuste la Ley 
orgánica territorial, donde se oriente la coherencia de los diferentes planes y la estructura 
ecológica del departamento del Tolima. 
 
A nivel urbano regional, existen otros instrumentos de Planificación que incluyen 
lineamientos ambientales, que deben ser armonizados con los POT; tales como: PGAR, 
PSMV. 
 
En el 2.016 termino la vigencia de los esquemas o planes de ordenamiento del territorio 
para el 98% de los municipios del departamento. 
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 Plan de acción regional en biodiversidad PARB 
 
Es un conjunto de estrategias y acciones encaminadas a lograr el uso racional y 
sostenible de la biodiversidad a largo plazo y propiciar la distribución equitativa entre la 
población de los beneficios derivados de su utilización (Tabla 4). 
 

Tabla 4. Ejes, estrategias y programas plan de acción regional en biodiversidad 

 

Eje Estrategia Programa 

C
O

N
O

C
E

R
 

Caracterización de 
los componentes de 
la biodiversidad del 
departamento. 

Gestión del conocimiento y ordenación de la biodiversidad, 
ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. 

Gestión ambiental para el conocimiento y la reducción de 
riesgos. 

Caracterización de 
instituciones y 
sistemas de 
conocimiento. 

Fortalecimiento institucional para una gestión eficiente, 
transparente y de calidad. 

Implementación de una estrategia de comunicación y 
realización de eventos de fomento para la formación de una 
cultura ambiental. 

C
O

N
S

E
R

V
A

R
 

Consolidación y 
ampliación de los 
sistemas nacionales. 

Consolidación del sistema departamental de áreas 
protegidas. 

Prevención y 
mitigación de 
procesos de 
deterioro de la 
diversidad biológica. 

Prevención y control de los factores de deterioro ambiental 
en el departamento. 

Desarrollo de una estrategia regional para la mitigación y 
adaptación al cambio climático.  

Sistemas productivos 
sostenibles. 

Diagnósticos sectoriales y fomento a las agendas de 
producción limpia y consumo sostenible. 

U
T

IL
IZ

A
R

 

Uso sostenible de la 
biodiversidad 

Manejo y administración de la biodiversidad, ecosistemas 
estratégico y áreas protegidas. 

Reducción de los 
procesos y 
actividades que 
ocasionan el 
deterioro de la 
biodiversidad. 

Desarrollo y promoción de evaluaciones estratégicas y 
determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y 
regional. 

Apoyo a la gestión Integral de residuos sólidos y líquidos en 
centros urbanos. 

Fomento al desarrollo del especio publico verde y de 
protección en los centros urbanos. 

Educación ambiental para el sector formal y no formal en el 
departamento del Tolima. 

Fuente: Plan de acción CORTOLIMA 2.016-2019 
 

 El Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Departamento del 
Tolima  
 
Presenta un enfoque sistémico e integral, tanto en las áreas de actividad consideradas 
(productivas, ambientales y sociales) como en su estructura metodológica, que, a partir de 
un diagnóstico, propone una visión y objetivos estratégicos, retos, directrices y programas. 
Está estructurado en siete capítulos: el diagnóstico estratégico es desarrollado en los 
capítulos 1, 2 y la formulación está distribuida en los restantes capítulos. En esta última, 
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debe destacarse el capítulo 4 (“Despliegue del Pectit 2.020”), donde se plantean los siete 
objetivos estratégicos con sus correspondientes 22 programas. 
 

 Plan departamental de desarrollo soluciones que transforman 2.016-2.019 
 
Dentro del eje 4: TOLIMA TERRITORIO SOSTENIBLE, considera que se deben liderar 
procesos encaminados al uso sostenible de los recursos sostenibles. Desarrollar acciones 
para fortalecer las prácticas de buen manejo y gestión del riesgo. Fortalecer el territorio 
para la adaptación al cambio climático. Para ello ha considerado: 
 
PROGRAMA No 10. Sostenibilidad ambiental, manejo del riesgo y adaptación al cambio 
climático.  
 
Programa No 11. Alianza territorial para el desarrollo. 
 

 Instrumentos de planificación para áreas protegidas de carácter regional 
 
El decreto 2372 de 2.0103  que reglamentó el decreto 2811 de 1.974, la ley 99 de 1.993, la 
ley 165 de 1.994 y el decreto ley 216 de 2.003, en relación con el Sistema nacional de 
Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, contempla en el artículo 8 
los Subsistemas de Gestión de Áreas Protegidas, referenciando para el SINAP los 
siguientes subsistemas de gestión: 
 
a) Subsistemas regionales de áreas protegidas: Son el conjunto de áreas protegidas 
nacionales, regionales y locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se 
determinan en la regionalización adoptada por este decreto, los actores sociales e 
institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan.  
 
b) Subsistemas temáticos: Son el conjunto de áreas protegidas nacionales, regionales y 
locales, públicas o privadas existentes en las zonas que se determinen atendiendo a 
componentes temáticos que las reúnan bajo lógicas particulares de manejo, los actores 
sociales e institucionales y las estrategias e instrumentos de gestión que las articulan. 
 
Al interior de estos subsistemas regionales podrán conformarse más subsistemas de 
áreas protegidas que obedezcan a criterios geográficos.  
 
De acuerdo con el decreto No 11 del citado decreto la delimitación, alinderación y 
declaración de áreas del SPNN entre estas las reservas forestales de carácter protector a 
escala nacional corresponde al Ministerio de Ambiente y las acciones para su 
administración y manejo a su Unidad Administrativa Especial, la cual puede delegar en las 
Corporaciones Autónomas Regionales su administración de acuerdo con los lineamientos 
establecidos. 
 

                                                 

 

3 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Decreto No 2372 de 1 de julio de 2.010. Por el cual se reglamenta 
el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1.993, la Ley 165 de 1.994 y el Decreto Ley 216 de 2.003, en relaci.ón con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. 
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En el caso de las reservas forestales protectoras a escala regional, su administración, 
delimitación, declaración, sustracción y administración corresponde a las Corporaciones 
Autónomas Regionales conforme a la regulación que para el efecto expida el Ministerio de 
Ambiente. Igual situación se presenta par el caso de los Parque Natural Regionales, 
Distritos regionales de manejo integrado, áreas de recreación y Distritos de conservación 
de suelos. 
 
Según el artículo 19 “La reserva, alinderación, declaración, administración y sustracción 
de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo integrantes del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior 
jerarquía que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, 
revisión y ajuste y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley”. Siendo las CAR las 
encargadas de verificar el cumplimiento de los dispuesto. 
 
Aunque los suelos de protección no están dentro de las categorías de manejo de áreas 
protegidas, al cumplir con los objetivos de conservación las autoridades urbanas deben 
apoyar los procesos de identificación asignados por la CAR. 
 
En los procesos de ordenamiento territorial a nivel municipal, distrital, regional y 
departamental se deben incorporar las declaraciones y regímenes establecidos para las 
diferentes categorías del SINAP. El cumplimento de esta norma será vigilado por el 
Ministerio de Ambiente a través de sus dependencias y las CAR. 
 
No se podrán superponerse categorías de manejo de áreas públicas, En el caso de 
presentarse superposición en las categorías regionales declaradas, la CAR adelantara el 
proceso de homologación para la categoría de manejo más adecuada y esta será la que 
quede registrada en el SINAP. 
 
Las zonas de paramo, subpáramos, nacimientos de agua y recarga de acuíferos se 
consideran ecosistemas estratégicos y gozan de protección especial, razón por la cual las 
autoridades ambientales competentes deben adelantar las acciones necesarias para su 
conservación incluyéndolas de ser necesario dentro de alguna de las categorías de 
manejo del SINAP. 
 
De requerirse por razones especiales la sustracción de áreas protegidas se debe 
adelantar ante la autoridad ambiental que adelanto la declaratoria. 
 
Las áreas protegidas deben contar con zonas de amortiguadoras que permitan mitigar los 
impactos causados por la población circunvecina, este aspecto debe ser tenido en cuenta 
por las CAR en la definición de criterios para los determinantes que trata la ley 388 de 
1.997. 
 
Las áreas protegidas y que forman parte de SINAP deberán zonificarse para su manejo 
de acuerdo con los fines de la declaratoria. En su concepción, las áreas protegidas son 
instrumentos adecuados de educación y concientización ambiental para la sociedad. Es 
de gran relevancia desarrollar instrumentos de planificación acertados y contundentes 
para la declaración de nuevas áreas protegidas, con el propósito de que sea consoliden, 
sean sostenibles y aseguren la conservación. 
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En la actualidad los Paramos del Tolima, continúan presentando las amenazas 
referenciadas en su momento (2.009), por el estudio de estado actual y plan de manejo de 
los páramos del departamento del Tolima, esto a través de la expansión de la frontera 
agrícola y pecuaria, las actividades antrópicas de alto impacto como la minería y la 
infraestructura, y un factor que es definitivo como lo es la presencia continuada y 
sostenida de las autoridades y organismos de control que atreves del ejercicio de la 
autoridad garanticen que estas actividades se desarrollen en áreas donde no 
comprometan la conservación de los páramos ecosistemas desde todo punto de vista 
sensibles. 
 
El estado del arte de los páramos del Tolima, a pesar de los esfuerzos de entidades como 
CORTOLIMA, no escapa de la dinámica nacional, donde la falta de instrumentos 
adecuados de planificación y ordenamiento del territorio es uno de los principales factores 
que han determinado que, aproximadamente el 45% de los suelos del territorio nacional 
se usen para fines diferentes a los de su vocación. En efecto, la ganadería ocupa 40,1 
millones de hectáreas del territorio nacional, frente a un uso potencial de apenas 15,3 
millones de ha., generando así el mayor conflicto de uso de tierras del país (Franco. 
1.993) y un preocupante acaparamiento de tierras en algunas regiones del territorio 
nacional. A nivel nacional los páramos sufren constantes y diversas amenazas por 
actividades de origen antrópico tales como la agricultura, la minería, vías, infraestructura. 
 
 
1.3 ÁREAS PROTEGIDAS DE ORDEN REGIONAL Y NACIONAL DECLARADAS 
 
La identificación de este tipo de áreas se realiza teniendo como base el artículo 
2.2.2.1.2.1 del decreto 1076 de 215 (artículo 10 del decreto 2372 de 2.010) que establece 
las siguientes categorías como parte del Sistema Nacional de Áreas protegidas, y que son 
las que se reconocen en el Registro Único de Áreas Protegidas – RUNAP. 
 
Áreas protegidas públicas: 
 
a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales: está integrado por los tipos 
de áreas consagrados en el artículo 329 del Decreto Ley 2811 de 1.974. 
 
b) Las reservas Forestales Protectoras: Espacio geográfico en el que los 
ecosistemas de bosque mantienen su función, aunque su estructura y composición haya 
sido modificada y los valores naturales asociados se ponen al alcance de la población 
humana para destinarlos a su preservación, uso sostenible, restauración, conocimiento y 
disfrute. Esta zona de propiedad pública o privada se reserva para destinarla al 
establecimiento o mantenimiento y utilización sostenible de los bosques y demás 
coberturas vegetales naturales 
 
c) Los parques Naturales Regionales: Espacio geográfico en el que paisajes y 
ecosistemas estratégicos en la escala regional, mantienen la estructura, composición y 
función, así como los procesos ecológicos y evolutivos que los sustentan y cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la población humana para 
destinarlas a su preservación, restauración, conocimiento y disfrute.  
 
d) Los Distritos de Manejo Integrado: Espacio geográfico, en el que los paisajes y 
ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su estructura haya sido 
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modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la 
población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, restauración, 
conocimiento y disfrute. 
 
e) Los Distritos de Conservación de Suelos: Espacio geográfico cuyos ecosistemas 
estratégicos en la escala regional, mantienen su función, aunque su estructura y 
composición hayan sido modificadas y aportan esencialmente a la generación de bienes y 
servicios ambientales, cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance 
de la población humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, preservación, 
conocimiento y disfrute. 
 
f) Las Áreas de Recreación: Espacio geográfico en los que los paisajes y ecosistemas 
estratégicos en la escala regional, mantienen la función, aunque su estructura y 
composición hayan sido modificadas, con un potencial significativo de recuperación y 
cuyos valores naturales y culturales asociados, se ponen al alcance de la población 
humana para destinarlos a su restauración, uso sostenible, conocimiento y disfrute. 
 
Áreas Protegidas Privadas 
 
g) Las reservas Naturales de la Sociedad Civil: Parte o todo del área de un inmueble 
que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios 
de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su 
propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación 
de largo plazo. 
 
La información relacionada con las áreas protegidas del SINAP y que reporta en el 
RUNAP se actualiza de forma continua por las autoridades ambientales (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Áreas Protegidas en la Plataforma del Registro Único Nacional de Áreas 
Protegidas – RUNAP 

 
Ámbito De 

Gestión 
Categoría 

N.º De Ap. 
Por Categoría 

Hectáreas 

Áreas 
Protegidas 
Nacionales 

Reservas Forestales Protectoras Nacionales 56 599.489,43 

Distrito Nacional de Manejo Integrado Reserva 
de Biosfera Sea Flower 

1 6.501.700 

Áreas Protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales – SPNN 

59  14.268.224,2
9 

Total Áreas Protegidas Nacionales 116 21.369.413,72 

Áreas 
Protegidas 
Regionales 

Áreas de recreación 10  792,92 

Distritos de Conservación de  Suelos 11 45.002,00 

Distritos Regionales de Manejo Integrado 77 1.620.046,56 

Parques Naturales Regionales 44 492.988,29 

Reservas Forestales Protectoras Regionales 93 188.814,22 

Total Áreas Protegidas Regionales: 235 2.347.643,99 

Áreas 
Protegidas 
Privadas 

Reservas Naturales de la Sociedad Civil – 
RNSC 

418 88.186,78 

Total RNSC : 418 88.186,78 

TOTALES 769 23.805.244,49 

Fuente: Registro Único Nacional de Áreas Protegidas – RUNAP a Corte 08 de agosto de 2016 
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1.3.1 Sistema De Parques Nacionales Naturales 
 
Según Parques Nacionales Naturales de Colombia este sistema comprende las siguientes 
categorías de áreas protegidas: 
 
 “ a) Parque Nacional: Área de extensión que permita su autorregulación ecológica y 
cuyos ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la explotación 
u ocupación humana, y donde las especies vegetales de animales, complejos 
geomorfológicos y manifestaciones históricas o culturales tienen valor científico, 
educativo, estético y recreativo Nacional y para su perpetuación se somete a un régimen 
adecuado de manejo. 
 
b) Reserva Natural: área en la cual existen condiciones primitivas de flora, fauna y 
gea, y está destinada a la conservación, investigación y estudio de sus riquezas naturales. 
 
c) Área Natural Única: área que, por poseer condiciones especiales de flora o gea 
es un escenario natural raro. 
 
d) Santuario de Flora: área dedicada a preservar especies o comunidades vegetales 
para conservar recursos genéticos de la flora nacional. 
 
e) Santuario de Fauna: área dedicada a preservar especies o comunidades de 
animales silvestres, para conservar recursos genéticos de la fauna nacional. 
 
f) Vía Parque: Faja de terreno con carretera, que posee bellezas panorámicas 
singulares o valores naturales o culturales, conservada para fines de educación y 
esparcimiento4.” 
 
Dentro del departamento del Tolima se encuentran tres parques nacionales naturales 
compartidos con departamentos vecinos y que son: Los Nevados, Las Hermosas y Huila. 
En la imagen están resaltados en color verde claro y que corresponde al parque los 
nevados. 
 
Como se puede apreciar en la imagen y el mapa de áreas protegidas del Tolima, se 
presenta una interferencia del Parque Nacional Natural los Nevados y su área de 
amortiguación con el municipio de Murillo (Figura 1). 
 

  

                                                 

 

4 Parques  Nacionales Naturales de Colombia. Sistema Nacional de Áreas Protegidas –SINAP. www. Parques  Nacionales 
Naturales de Colombia.gov.co 
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Figura 1. Sobreposición con variables ambientales correspondientes a “Parques 
Nacionales Naturales - PNN” – TREMARCTOS 

 

 
Fuente. TREMARCTOS 

 
De acuerdo con el Plan de gestión ambiental regional del Tolima. 2.013-2.023 con la 
creación de la reserva de la Macarena comienza en el país una importante estrategia de 
conservación de áreas de especial importancia dada su biodiversidad como es el Sistema 
de Parques Nacionales Naturales (SPNN), cuya finalidad es proteger especies, genes, 
procesos geológicos, históricos y culturales mediante la implementación de normas, 
principios y categorías a cargo de la Unidad Especial de Parques Nacionales como 
dependencia técnica del ministerio del Medio Ambiente. Como se mencionó 
anteriormente, el departamento del Tolima cuenta con tres parques nacionales naturales 
compartidos con departamentos vecinos y que son Nevados, Las Hermosas y Huila. 
 
Dentro del área de la cuenca en estudio se encuentra parte del parque Nacional Natural 
los Nevados que constituye una de las zonas naturales más sobresalientes del país, por 
su costado occidental alimente la cuenca hidrográfica de la zona cafetera ubicada en los 
departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas. En el costado oriental descienden varios 
ríos del norte del departamento del Tolima que abastecen a municipios como Casablanca, 
Villahermosa, Santa Isabel, Anzoátegui, Líbano e Ibagué (Figura 2).  
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Figura 2. Mapa de áreas protegidas  del Tolima 

 

 
Fuente. Plan de gestión ambiental regional del Tolima. 2.013-2023 

 
El área del nevado cuenta con cinco cráteres alineados de sur a norte: ERl Tolima, 
Quindío, Paramillo de Santa Rosa, Santa Isabel y el Ruiz o mesa de Herveo, siendo este 
último el más importante por su actividad en los últimos años. 
 
En el volcán nevado del Tolima ubicado a 5.200 m.s.n.m. tiene su origen los ríos Coello y 
Combeima, su vegetación se puede dividir en dos grandes biomas, zonales y ozónales sin 
incluir el piso nival de 4.800m en adelante. Los zonales son el Superpáramo, el páramo y 
el bosque alto andino.  
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El municipio de Murillo cuenta con 8.966 ha dentro del Parque Nacional Natural Los 
Nevados, las cuales representan el 15,4% del área total y el 20% del área del municipio. 
La zona Amortiguadora del Parque Nacional Natural Los Nevados busca controlar y 
atenuar los impactos negativos antrópicos, producto de las actividades insostenibles de 
producción, que puedan ejercer sobre el Parque Nacional Natural Los Nevados alterando 
el equilibrio ecosistémico del mismo.   Está zona comprende un área aproximada de 
126,063 Ha, de las cuales 42.668 equivalente al 34% se encuentran ubicadas en el 
departamento del Tolima. Murillo cuenta con 9.441 ha. Equivalente al 22% del municipio. 
De acuerdo con la cartografía elaborada por el consorcio Tolima Ambiental  en la cuenca 
del Río Recio y Venadillo las áreas bajo Parques Naturales abarcan aproximadamente 
8.255,12 Ha. 
 
Según el plan de ordenamiento territorial de Murillo, en el año de 1.985 se elaboró el plan 
de manejo del Parque Nacional natural Los Nevados, revisado y ajustado en 1.998, dentro 
de sus objetivos se contempló preservar poblaciones de fauna silvestre amenazadas de 
extinción. 
 
Al analizar el estado de las coberturas vegetales originales y las actuales se puede 
observar como la transformación de áreas redujo sensiblemente la representación de 
ecosistemas a nivel nacional reflejándose esta situación y tendencia a nivel 
departamental. Análisis realizado por el Instituto de Estudios Ambientales IDEA y la 
Universidad Nacional de Colombia y citado en el Diagnóstico Ambiental del Tolima5 
(Figura 3). 
  

                                                 

 

5 Universidad Nacional de Colombia- Departamento De Planeación Distrital .Diagnostico General del Tolima. Convenio 
Interadministrativo143 de 2.004. Junio de 2.005. 
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Figura 3. Dinámica de la Cobertura de Vegetación en Colombia 

 

Fuente: Diagnostico General del Tolima 

 
Se observa el fraccionamiento y progresiva desaparición  de la selva andina como 
resultado del proceso de degradación ambiental también como consecuencia de procesos 
de desarrollo y deterioro social, ampliación de la frontera agropecuaria. Es así como 
actualmente la cuenca del Río Recio y Venadillo tiene una muy mediana influencia incluso 
en las zonas amortiguadores de los parques referenciados. 
 
1.3.2 Reservas Forestales Protectoras Regionales 
 
Dentro de la imagen se encuentran resaltadas en color verde claro, dentro de la cuenca 
se encuentran dos áreas de carácter regional dentro de la Jurisdicción de CORTOLIMA y 
localizadas en el municipio de Murillo (Figura 4).   
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Figura 4. Sobreposición con variables ambientales correspondientes a “Áreas 
RUNAP” – TREMARCTOS 

 

 
Fuente. TREMARCTOS 

 
En cumplimiento del decreto 2317 del Ministerio de Ambiente, CORTOLIMA adelantó la 
homologación de Reserva Forestal Protectora a Reserva Forestal Protectora Regional 
para 48 áreas que se han venido adquiriendo de forma conjunta con los municipios, 
asociaciones de usuarios y el IBAL. 
 
De acuerdo con Cortolima 2.0096, en los municipios que integran la cuenca del Río Recio 
y Venadillo los concejos municipales mediante acuerdo declararon el sistema municipal 
de áreas protegidas en (Tabla 6): 
 
Tabla 6. SIMAP declarados en la Jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

 

Municipio Nombre Acuerdo Categoría Área (Ha) 

MURILLO 
Sistema Municipal de 

Áreas Protegidas 
Acuerdo No 12 de 

2.004 

Sistema 
Municipal- 

SIMAP 
50,00 

LÍBANO 
Sistema Municipal de 

Áreas Protegidas 
Acuerdo No 13 de 

2.003 

Sistema 
Municipal- 

SIMAP 
117,50 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
En el mismo documento se hace referencia a las áreas protegidas en la jurisdicción de la 
corporación con planes de manejo en ejecución que suman un total de 1.086,654 Ha 
(Tabla 7). 
 

                                                 

 

6 CORTOLIMA, Indicadores de gestión 2.009. 
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Tabla 7. Áreas de Reserva declaradas en la jurisdicción de la Corporación 
Autónoma Regional 

 

Municipio Nombre 
Registro 

Declaración 
Categoría 

Área 
(Ha) 

VENADILLO 

Uno RFP-014/00 Reserva Forestal 
Protectora 

100 

Puracé, Porvenir, Las 
violetas. 

RFP-014/00 Reserva Forestal 
Protectora 

107.22 

Las Damas RFP-014/00 Reserva Forestal 
Protectora 

65 

Porvenir RFP-012/02 Reserva Forestal 
Protectora 

48 

El Nahir RFP-012/02 Reserva Forestal 
Protectora 

4 

Olla grande RFP-012/02 Reserva Forestal 
Protectora 

4 

La Esmeralda RFP-012/02 Reserva Forestal 
Protectora 

4 

Porvenir II RFP-014/04 Reserva Forestal 
Protectora 

32 

MURILLO 

La Pradera RFP-013/01 Reserva Forestal 
Protectora 

351,83 

Cerro Bravo RFP-012/02 Reserva Forestal 
Protectora 

370,60 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
El plan verde municipal y comunitario de Venadillo indica que los predios declarados 
como reserva forestal son: Las Damas, localizado en las veredas Palmillas-Malabar, 
Puracé, Porvenir II y Porvenir, ubicados en la vereda Puerto Boy el uno, y el otro 
localizado en la vereda Guadualito-Rodeo., estos se constituyen en ecosistemas de 
bosque seco tropical (Predio Las Damas), ecosistema de bosque húmedo pre-montano 
(predio Purace), ecosistema de bosque sub –andino (predio Porvenir II), ecosistema de 
bosque seco tropical (Predio Uno) y el ecosistema de bosque sub –andino (Predio 
Porvenir), donde se almacenan nacimientos de fuentes hídricas que forman parte de la 
cuenca del río venadillo, también se citan como ecosistemas estratégicos los humedales 
ubicados en la vereda  Santa Rosa. Estos predios se encuentran dentro del área que 
forma parte de la cuenca del Río Recio y Venadillo. 
 
Según el esquema de ordenamiento territorial del municipio de Murillo, en los últimos años 
CORTOLIMA en asocio con ASORECIO y ASOLAGUNILLA han adquirido terrenos los 
cuales fueron declarados reservas forestales, tal es el caso de parte del bosque de 
CANAN y el TORO. El predio El toro localizado en la vereda Santa Bárbara no se 
encuentra dentro del área de influencia. 
 
Los predios el toro la pradera y cerro Bravo fueron declarados como reservas forestales 
mediante los acuerdos No 005 de 1.999, No 013 de 2.001 y No 012 de 2.002.  
 
En el municipio de Venadillo se declararon mediante el acuerdo No 012 de 2.002 como 
reservas forestales los predios Olla grande, ubicado en la vereda Santa rita, La esmeralda 
y El Nahir ubicados en la vereda Palmar Betulia. Mediante el acuerdo No 014 de 200 
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como reservas los predios Las Damas en la vereda Palmillas Malabar y el predio Uno 
localizado en la vereda Guadualito Rodeo. Estas reservas mediante el acuerdo 
CORTOLIMA No 0008 del 29 de junio de 2.011, fueron homologadas de reserva forestal 
del Tolima a la categoría de área protegida del SINAP “Reservas Forestales Protectoras 
regionales” 
 
Objetivos de conservación según el acuerdo No 0008 de 2.011: 
 
Municipio de Venadillo 
 
Reservas Forestales Protectoras Olla Grande, La Esmeralda y El Nahir: 
 

 Promover el restablecimiento de las coberturas vegetales naturales y aquellas en 
proceso de restablecimiento de los ecosistemas del ecosistema de bosque húmedo del 
orobioma subandino de la cordillera Central y su transición a ecosistema de bosque seco 
tropical. 
 

 Promover la recuperación y conservación de la capacidad productiva de las áreas 
que representan el ecosistema de bosque húmedo del orobioma subandino de la 
cordillera Central y su área de transición al ecosistema de bosque seco tropical, así como 
aquellas áreas en proceso de restablecimiento de manera que garantice el 
aprovechamiento forestal sostenible. 
 

 Garantizar las condiciones ambientales necesarias para la regulación y oferta 
hídrica de las quebradas La Betulia y San Antonio afluentes del río Venadillo. 
 
Reservas Forestales Protectoras Puracé Porvenir Las Violetas, El Porvenir y El Porvenir 
II. 
 

 Promover la conservación de las coberturas vegetales naturales y aquellas en 
proceso de restablecimiento de los ecosistemas del ecosistema de húmedo  del orobioma 
subandino de la cordillera Central y su transición a Ecosistema de bosque seco tropical 
del municipio de Venadillo. 
 

 Promover la recuperación y conservación de la capacidad productiva de las 
áreas que representan el ecosistema de bosque húmedo del orobioma subandino de la 
cordillera Central y su área de transición al ecosistema de bosque seco tropical, así como 
aquellas áreas en proceso de restablecimiento de manera que garantice el 
aprovechamiento forestal sostenible. 
 
Reserva Forestal Uno: 
 

 Recuperar y conservar el ecosistema de bosque húmedo del orobioma subandino 
de la cordillera central y su área de transición al ecosistema de bosque seco tropical 
aportando al incremento de su representatividad en el municipio de Venadillo. 
 

 Promover la recuperación y conservación de la capacidad productiva de las áreas 
que representan el ecosistema de bosque húmedo del orobioma subandino de la 
cordillera Central y su área de transición al ecosistema de bosque seco tropical, así como 
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aquellas áreas en proceso de restablecimiento de manera que garantice el 
aprovechamiento forestal sostenible. 
 

 Garantizar las condiciones naturales necesarias para la regulación y oferta hídrica 
de numerosos afluentes de la quebrada El Palmar, afluente del río Venadillo. 
 
Reserva Forestal Las Damas: 
 

 Promover el restablecimiento de las coberturas vegetales naturales y aquellas en 
proceso de restablecimiento de los ecosistemas del ecosistema de bosque húmedo del 
orobioma subandino de la cordillera Central y su transición a ecosistema de bosque seco 
tropical. 
 

 Promover la recuperación y conservación de la capacidad productiva de las 
áreas que representan el ecosistema de bosque húmedo del orobioma subandino de la 
cordillera Central y su área de transición al ecosistema de bosque seco tropical, así como 
aquellas áreas en proceso de restablecimiento de manera que garantice el 
aprovechamiento forestal sostenible. 
 

 Garantizar las condiciones ambientales necesarias para la regulación y oferta 
hídrica de la quebrada Galapo, microcuenca afluente del río Venadillo. 
 
Municipio de Murillo 
 
Reserva Forestal Protectora Cerro Bravo: 
 

 Garantizar las condiciones naturales necesarias para la regulación y oferta 
Hídrica de la quebrada Las Palomas afluente del río Recio. 
 

 Preservar el ecosistema de páramo presente en el municipio de Murillo. 
 

 Conservar y promover el restablecimiento de las coberturas vegetales de 
      Subpáramo y páramo. 
 
1.3.3 Reservas De La Sociedad Civil  
 
Son áreas protegidas de carácter privado establecidas a voluntad de los propietarios y su 
objetivo principal es la conservación de muestras de ecosistemas naturales. En estas 
reservas además de la conservación, se pueden considerar sistemas de producción 
sostenibles, procesos de educación ambiental y ecoturismo entre otros. Se excluyen 
áreas en las que se exploten industrialmente recursos maderables. 
 
Según el artículo 4 del decreto 1.996 de 1.999, la zonificación de este tipo de áreas podrá 
incluir además de las zonas pertinentes las siguientes: 
 

 Zona de Conservación 

 Zona de amortiguación y manejo especial 

 Zona de agro sistemas 

 Zona de uso intensivo e infraestructura 
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De igual forma el artículo 12 del citado decreto contempla que los titulares del registro 
para este tipo de reservas serán llamados para participar en los procesos de planeación 
de los proyectos de desarrollo que se ejecutan en el área de influencia directa en donde 
se ubique el predio. 
 
 Dentro de la cuenca se presenta en el municipio de Murillo la reserva de la sociedad civil 
denominada la María., con una extensión de 83,53 Ha y declarada mediante la resolución 
0145 del 21 de noviembre de 2.014. De acuerdo con CORTOLIMA” con la zonificación 
ambiental de la cuenca mayor del río Recio, el predio cuenta con un área de 73 has en 
bosque protector, 2 has en tierras de protección por susceptibilidad alta de remoción en 
masa, 2 has en áreas para café en asocio y 1 ha en zonas de abastecimiento hídrico 
rural. De acuerdo al POT del municipio, el predio se encuentra en zonas de reserva 
forestal que incluye todos los espacios ocupados por relictos de bosque y vegetación 
arbórea y arbustiva destinados a proteger y preservar la flora y las fuentes hídricas; en 
otro sector del predio se encuentra la zona de uso agropecuario semi intensivo que 
corresponde a espacios localizados en tierras frías y templadas, de pendientes 
moderadas a fuertes, suelos fértiles, profundos, aptos para la ganadería semi intensiva, 
pastos mejorados y café en sistemas multiestrato; soporta cultivos limpios en áreas de 
menor pendiente” 
 
1.3.4 Reservas Forestales de la Ley 2 de 1.959 
 
Hacia el occidente del área objeto de análisis se encuentra resaltada en verde claro una 
zona de forma longitudinal de norte a sur y  que corresponde a la Reserva Forestal central 
comprendida dentro de los siguientes límites generales: Una zona de 15 kilómetros hacia 
el lado Oeste, y otra, 15 kilómetros hacia el este del divorcio de aguas de la Cordillera 
Central, desde el Cerro Bordoncillo, aproximadamente a 20 kilómetros al Este de Pasto, 
hasta el Cerro de Los Prados al Norte de Sonsón7, y declarada mediante la expedición de 
la Ley 2ª de 1959, la cual está orientada para el desarrollo de la economía forestal y 
protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No son áreas protegidas, sin 
embargo en su interior se encuentran áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – 
SINAP y territorios colectivos.  
 
Esta reserva presenta interferencia con el costado occidental de los municipios de Murillo 
y Santa Isabel. 
 
Como se puede apreciar en la imagen respectiva dicha zona por su cercanía presenta 
interferencia con el área de influencia directa de la cuenca de los ríos Recio y Venadillo 
(Figura 5). 
  

                                                 

 

7 Ley 2 de 1.959, Articulo 1, numeral b y c. 
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Figura 5. Sobreposición  “Reservas Forestales de la Ley 2da” – TREMARCTOS 
 

 
Fuente: TREMARCTOS 

 
La reserva central, es la zona de reserva forestal con menos área sustraída ya que 
solamente se han extraído 77,473 ha que equivalen aproximadamente al 4,7% del área 
original consistente en 1.621,180 ha8. 
 
Dentro de la reserva aproximadamente el 48% está representado en 740,134 ha son 
bosques, correspondiendo la mayor parte a bosques de tipo andino sin intervención cuya 
conservación se relaciona directamente con la presencia de los parques nacionales y el 
difícil acceso. 
 
La Resolución 1.922 de 2.0139 adoptó la zonificación y el ordenamiento de la reserva 
forestal central, estableciendo en el artículo 2 para este propósito los siguientes tipos de 
zonas: 
 
1. Zona tipo A: Zonas que garantizan el mantenimiento de los procesos ecológicos 
básicos necesarios para asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados 
principalmente con la regulación hídrica y climática; la asimilación de contaminantes del 
aire y del agua; la formación y protección del suelo; la protección de paisajes singulares y 
de patrimonio cultural; y el soporte a la diversidad biológica.  
 
De acuerdo con CORTOLIMA, esta zona corresponde a tres grandes sectores, ubicados 
en el norte, centro y sur de la cordillera central en el departamento, en general coinciden 
con las áreas de páramo. El área se distribuye en parte del suelo rural de los municipios 
de Anzoátegui, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Herveo, Ibagué, Murillo, Rioblanco, 

                                                 

 

8 Atlas Zonas de Reserva Forestal – Ley 2ª de 1.959. 
9 Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Diario oficial No. 49.053 de 3 de febrero de 2.014, 
Resolución 1922 de 2.013, diciembre 27 de 2.014. 
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Roncesvalles, Rovira, Santa Isabel y Villahermosa. Esta área abarca una extensión 
aproximada de 176.530,65 hectáreas, correspondientes al 81,79% del área de la 
“Reserva Forestal Central” del departamento. 
 
En esta zona se deben desarrollar actividades de reducción de emisiones por 
deforestación y degradación – REDD, otros mecanismos de mercado de carbono y otros 
esquemas de distribución de beneficios por servicios ecosistémicos. 
 
2. Zona tipo B: Zonas que se caracterizan por tener coberturas favorables para un manejo 
sostenible del recurso forestal mediante un enfoque de ordenación forestal integral y la 
gestión integral de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.  
 
De acuerdo con Cortolima, esta área se distribuye en parte del suelo rural de los 
municipios de Anzoátegui, Cajamarca, Casabianca, Chaparral, Herveo, Ibagué, Murillo, 
Rioblanco, Roncesvalles y Santa Isabel. Esta zona abarca una extensión aproximada de 
39.309,89 hectáreas, correspondientes al 18,21% del área de la Reserva Forestal Central 
en el departamento. 
 
En esta zona se debe propender por la ordenación forestal integral de estas áreas y 
fomentar actividades relacionadas con la Producción Forestal sostenible, el 
mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima y del recurso hídrico, así 
como el control de la erosión. 
 
CORTOLIMA acertadamente establece que en esta zona se deben implementar procesos 
de restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de acuerdo con lo establecido en 
el Plan Nacional de Restauración, con el objeto de proteger las cuencas hídricas para el 
abastecimiento de agua a las poblaciones y a las actividades económicas así como 
generar la conectividad necesaria para los ecosistemas naturales en la zona y en la 
reserva forestal; propender para que el desarrollo de actividades de producción agrícola y 
pecuaria integren criterios de sostenibilidad y buenas prácticas ambientales 
 
Así mismo CORTOLIMA, considera que los proyectos relacionados con alianzas 
productivas u otras estrategias, se podrán desarrollar en predios privados, siempre que no 
implique la ampliación de la frontera agrícola, se evite la reducción de las áreas de 
bosque natural, cuenten con un componente forestal, no se afecten el recurso hídrico y se 
ejecuten implementando buenas prácticas. 
 
3. Zona tipo C: Zonas que por sus características biofísicas ofrecen condiciones para el 
desarrollo de actividades productivas agroforestales, silvopastoriles y otras compatibles 
con los objetivos de la Reserva Forestal, que deben incorporar el componente forestal, y 
que no impliquen la reducción de las áreas de bosque natural presentes en sus diferentes 
estados sucesionales.  
 
Es fundamental que la Autoridad Ambiental Competente efectué un estricto control al 
manejo adecuado de las zonas que se han determinado a través de acto administrativo 
por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como Zona de la “Reserva 
Forestal Central”. 
 
El citado artículo también contempla dentro de los parágrafos los siguientes aspectos: 
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 Dentro de las diferentes zonas se podrán adelantar procesos de sustracción de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 

 En todas las zonas aplica la resolución 0629 de 2.011 que establece los requisitos 
y procedimientos para la sustracción de áreas de reserva forestal destinadas para el 
programa de reforma agraria y desarrollo rural contempladas en la ley 160 de 1.994, así 
como para la restitución jurídica y material de las tierras a las víctimas en cumplimiento de 
la ley 1448 de 2.011. En el artículo 10 la resolución 0629 se especifica que dentro de la 
sustracción se exceptúan áreas del Sistema de parques naturales Nacionales o 
Regionales y Reservas forestales protectoras, así como del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y otras categorías de manejo y protección especial como son los páramos, 
humedales y manglares.   
 

 Dentro de los tipos de zonas podrán desarrollarse las actividades de bajo impacto 
que generan beneficio social de acuerdo con lo establecido en la resolución 1527 de 
2.01210 y que se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal sin necesidad de 
sustracción, de acuerdo con el articulo 2 estas son: 
 
“a) Las inherentes o necesarias para adelantar la administración de las mismas, por parte 
de la autoridad ambiental competente; 
 
b) El establecimiento de unidades temporales e itinerantes, dentro del marco de 
actividades de campaña militar para garantizar la seguridad nacional, siempre y cuando 
estas no sean superiores a una (1) hectárea y no impliquen la construcción de 
infraestructura permanente; 
 
c) El montaje de infraestructura temporal para el desarrollo de actividades de campo, que 
hagan parte de proyectos de investigación científica en diversidad biológica, debidamente 
autorizados; 
 
d) Las que hagan parte de programas o proyectos de restauración ecológica, 
recuperación o rehabilitación de ecosistemas, en cumplimiento de un deber legal 
emanado de un permiso, concesión, autorización o licencia ambiental y otro instrumento 
administrativo de control ambiental, o que haga parte de un programa o proyecto 
impulsado por las autoridades ambientales competentes, por la Unidad de Parques 
Nacionales Naturales o por las entidades territoriales y las propuestas por particulares 
autorizadas por la autoridad ambiental.  
 
La restauración hace referencia a la restauración ecológica, como es el proceso de 
contribuir al restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido; 
 
e) La construcción de instalaciones rurales destinadas a brindar servicios de educación 
hasta básica secundaria y puestos de salud a los pobladores rurales. La construcción 
para servicios de educación no puede ocupar un área superior a una (1) hectárea; 

                                                 

 

10 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Diario oficial No 48.555 del 16 de septiembre de 2.012, 
Resolución 1527 de 2.012. 
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f) La construcción de infraestructura para acueductos junto con las obras de captación, 
tratamiento y almacenamiento, siempre y cuando no superen en conjunto una superficie 
de una (1) hectárea. El trazado de la infraestructura de conducción la cual no podrá tener 
un ancho superior a dos (2) metros; 
 
g) El desarrollo de infraestructura para recreación pasiva, senderismo e interpretación 
paisajística que no incluya estructuras duras; 
 
h) El mantenimiento de vías existentes, siempre y cuando no varíen las especificaciones 
técnicas y el trazado de las mismas; 
 
i) La instalación de torres para antenas de telecomunicaciones y las redes de distribución 
de electrificación rural domiciliaria, siempre y cuando no requiera apertura de vías o 
accesos; 
 
j) Las zapatas para los estribos y anclajes de los puentes peatonales para caminos 
veredales; 
 
k) Las actividades relacionadas con investigación arqueológica; 
 
l) Ubicación de estaciones hidrometeorológicas y de monitoreo ambiental, siempre y 
cuando no requieran la construcción de vías; 
 
m) Las actividades de exploración hidrogeológica, con el fin de determinar reservas 
hídricas para consumo humano o doméstico por métodos indirectos; 
 
n) Las actividades de exploración geotécnica asociada a obras públicas, salvo que 
impliquen la construcción de accesos, bocas de túneles, túneles o galerías;  
 
o) Trabajos de investigación regional y global del subsuelo que realiza el Servicio 
Geológico Colombiano o centro de educación superior y de investigación científica y 
tecnológica con el objeto de obtener, completar y profundizar el conocimiento del 
potencial del país en los recursos mineros del suelo y del subsuelo.” 
 
Estas actividades no deben implicar la construcción de vías o accesos, no se deben 
implementar en áreas susceptibles a procesos de remoción en masa, inundación o 
deslizamientos, así como en pendientes superiores a los 45 grados ni franjas de 
protección hídrica y ecosistemas de especial importancia ecológica. 
 

 Se entienden por sustraídas las áreas correspondientes a los suelos urbanos y 
equipamientos e infraestructura asociada a los suelos de expansión urbana de 
conformidad con la resolución 763 de 2.004., no podrán ser sustraídas zonas de 
resguardos indígenas, territorios colectivos adjudicados a comunidades negras, áreas del 
SPPN y zonas de reserva de carácter protector., las zonas de carácter protector 
declaradas en los planes, y esquemas de ordenamiento territorial mantendrán su 
categorización independientemente de que se localicen en zonas urbanas o de 
expansión. 
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El registro de las áreas sustraídas ante el Ministerio de Medio Ambiente debe ser 
realizado por las alcaldías de acuerdo con lo establecido en la resolución 871 de 2.006. 
 
También La Resolución 1922 de 2.013 en el artículo 4 que define las zonas tipo “A” de la 
reserva forestal específica para el departamento del Tolima: 
 
“Corresponde a tres grandes sectores, ubicados en al norte, centro y sur de la cordillera 
central en el departamento del Tolima, en general coinciden con las áreas de páramo para 
el departamento. El área se distribuye en parte del suelo rural de los municipios de 
Anzoátegui, Cajamarca, Casablanca, Chaparral, Herveo, Ibagué, Murillo, Rioblanco, 
Roncesvalles, Rovira, Santa Isabel y Villahermosa. Esta área abarca una extensión 
aproximada de 176.530,65 hectáreas, correspondientes al 81,79% del área de la Reserva 
Forestal Central en el departamento.” 
 
En cuanto a las zonas “B” contempla: 
 
“En el departamento de Tolima el área se distribuye en parte del suelo rural de los 
municipios de Anzoátegui, Cajamarca, Chaparral, Herveo, Ibagué, Murillo, Rioblanco, 
Roncesvalles y Santa Isabel. Esta área abarca una extensión aproximada de 39.309,89 
hectáreas, correspondientes al 18,21% del área de la Reserva Forestal Central en el 
departamento.” 
 
Y de las zonas “C” identifica una sola zona que se encuentra ubicada en el departamento 
del putumayo.  
 
Dentro del departamento del Tolima se encuentra la siguiente extensión y porcentaje a 
nivel municipal de área dentro de la reserva (Tabla 8). 
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Tabla 8. Zona de Reserva Forestal Central – jurisdicción municipal 
 

Municipio Área Municipal (Ha) Área En Reserva  (Ha) % 

1. Anzoátegui 47.689 7.606 15,95 

2. Cajamarca 52.954 43.747 82,61 

3 Casablanca 18.370 6.969 37,94 

4.Ghaparral 209.191 50.852 24,31 

5. Herveo 35.519 19.358 54.40 

6. Ibagué 140.527 30.622 21.79 

7. Murillo 42.737 17.235 40.33 

8. Planadas 165.076 35.651 21,60 

9. Rioblanco 200.577 106.854 53,27 

10. Roncesvalles 79.701 54.199 68,00 

11. Rovira 70.395 2.843 4.04 

12. San Antonio 38.921 2.161 5.55 

13. Santa Isabel 27.540 8.306 30.16 

14. Villa Hermosa 28.159 3.291 11.69 

TOTAL  389.694 25.24% 

Fuente. Atlas de Reserva Forestal – Ley 2ª de 1959 

 
El municipio de Murillo cuenta dentro la reserva central con 42.737 has que representan el 
40,33% de su extensión territorial, Santa Isabel posee 27.540 has que representan el 
30,16% de su territorio. 
 
Según la cartografía realizada por el consorcio Tolima Ambiental dentro de la cuenca del 
Río Recio y Venadillo se presentan 16.895,25 Ha por ley 2ª de 1.959. 
 
 
1.4 ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 
 
1.4.1  Suelos de protección 
 
En general son áreas de conservación y protección del medio ambiente y los recursos 
naturales; áreas expuestas a amenazas y riesgos por inundaciones, remoción en masa e 
incendios forestales; áreas de regeneración recuperación y mejoramiento ambiental.  
Algunas corresponden a zonas de protección de cuencas y microcuencas, donde los 
diferentes municipios han venido adelantando el fortalecimiento del sistema municipal de 
áreas protegidas para adelantar el proceso de declaratoria de los ecosistemas 
estratégicos. 
 

 El esquema de ordenamiento territorial del municipio de Lérida señala que la 
Estructura Ecológica Principal está conformada por Áreas de Especial Significancia 
Ambiental y según los planes de ordenación son “lugares o áreas que merecen ser 
conservados y protegidos por razones de su biodiversidad, teniendo en cuenta la flora, 
fauna, suelos, el entorno paisajístico y la memoria histórica cultural”. Comprenden las 
áreas de especial significancia e identificadas como sitios estratégicos para la 
conservación de la fauna y la diversidad asociada, presentan una riqueza faunística y 
florística bastante grande y requieren ser protegidos para garantizar la movilidad de 
especies (faunística) y la comunicación de parches con fines de conservación. 
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También se incluyen las zonas con aptitud forestal protectora, presente en las veredas 
Altamiranda, Delicias y La sierra, y los Bosques protectores en Altamirada. Así como las 
zonas propuestas para la conservación de la Biodiversidad alto número de especies en 
fauna y flora y migratorias endémicas en la vereda Altamirada, igualmente cobija las 
zonas destinadas para Restauración Ecológica. 
 
Se consideran además las Tierras para protección y regulación del sistema hídrico 
superficial. Dentro de las que se incluyen las de abastecimiento hídrico urbano y centros 
poblados, para el caso el centro poblado las delicias se abastece de la quebrada el 
Chircal y La Sierra de la quebrada Agua fría. De rendimiento hídrico y abastecimiento 
hídrico rural que permite el riego de cultivos, cauces localizados en las veredas 
Altamiranda, y centro poblado Las Delicias. Tierras degradadas por procesos de 
erosión fuerte y severa en la Cuenca del Río Recio se localizan en la vereda 
Altamiranda, las delicias y Planas. Áreas de alta fragilidad ambiental por 
fragmentación de bosques se localizan en la parte plana del municipio, y en las veredas 
San Antonio, Altamirada y Bajo Megué 
 

 En el municipio del Líbano, el Plan Básico de ordenamiento Territorial Considera  
como suelos de protección todas las márgenes de las fuentes hídricas sobre una distancia 
a cada lado del cauce de 30 mts, las áreas definidas como bosques naturales de 
protección que hacen parte de las áreas de reserva forestal del municipio, los taludes 
viales de moderadas a fuertes pendientes así como todos aquellos predios que la 
Administración Municipal adquiera en cumplimiento a la ley 99 de 1.993, artículo 111, así 
como por CORTOLIMA, COMITECAFE, las juntas administradoras de acueductos 
veredales, Igualmente, se consideran como tal las áreas con pendientes fuertes o con 
indicios de remoción en masa de predios que hagan parte de los centros poblados rurales 
y que se localicen sobre el eje vial que actúa como eje de desarrollo de los asentamientos 
rurales. La mayor parte de estos espacios, aunque dispersos, se concentran en la región 
sur occidental del municipio en límites con Murillo y Santa Isabel y dan origen a 
numerosos afluentes que drenan sobre el río Recio. 
 
Dentro de los bosques o relictos presentes se consideran las zonas boscosas: 
 
“La Tigrera – El Agrado: bosque cordillerano intervenido, con un área de 1.7 kms², en 
donde existen 19 familias vegetales representadas por 28 especies; ubicado entre 1.800 y 
2.000 m.s.n.m.  
 
Alto El Indio: es un bosque denominado pie de monte cordillerano intervenido, con un 
área de 3.67 Kms², en donde se reportaron 96 especies vegetales dentro de 23 familias; 
localizado entre 2.500 y 2.650 m.s.n.m. La Gregorita: bosque intervenido sobre colinas, 
ubicado entre 1.800 y 1.950 m.s.n.m., con reporte de 7 familias y 18 especies vegetales; 
con una cabida de 0,48 Kms².  
 
Alto El Toro: bosque intervenido sobre cordillera, localizado entre 1.800 y 1.900 m.s.n.m., 
en donde se reportaron 16 especies que corresponden a 13 familias. Ocupa un espacio 
de 0,67 Kms².  
 
Chontales: bosque intervenido sobre cordillera, con un área de 0.86 kms², localizado entre 
2.1050 y 2.350 m.s.n.m., presenta 44 especies vegetales agrupadas en 14 familias.  
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Hoyo Frío: bosque intervenido sobre Colinas, localizado entre 1.800 y 1.900 m.s.n.m., con 
un área de 0,9 kms², con reporte de 12 familias y 38 especies vegetales.  
 
Nápoles – La Picota: bosque Andino sin Intervención sobre Cordillera (parte más alta), 
Subandino Intervenido sobre Cordillera (parte más baja), ubicado entre 2.000 y 2.700 
m.s.n.m., con 2,41 Kms², reporta 21 familias y 58 especies vegetales.  
 
Mal Paso – El Pencil: bosque Intervenido sobre Colinas, localizado a 1.000 m.s.n.m., con 
un área de 0,77 Kms², reporta 11 familias con 27 especies. La Frisolera: bosque 
Intervenido sobre Colinas, ubicado entre 1.800 y 2.000 m.s.n.m., ocupa un área de 0,52 
Kms², reportó 18 familias y 25 especies.  
 
El Taburete: bosque Intervenido sobre Colinas accesibles, localizado entre 1.000 y 1.200 
m.s.n.m., bajo un área de 0,26 kms², reportando 5 familias y 11 especies. 
 
Monte Tauro: bosque Subandino Intervenido sobre Cordillera, localizado a 2.000 m.s.n.m., 
con un área de P.B.O.T. – El Líbano - Plan “ El Líbano, Centro Regional de Bienes y 
Servicios Sostenibles ” 13 0,31 Kms² y reporta la existencia de 8 familias y 14 especies 
vegetales. Espacio de vital importancia para la vida y el ambiente del casco urbano, el 
cual deberá ser recuperado, restaurado y declarado como patrimonio municipal dadas sus 
connotaciones ambientalistas (flora y fauna)”. 
 
Además de los anteriores espacios se tienen otros de suma importancia ambiental como 
el relicto boscoso denominado Los Anteojos, la fincas Alegrías, Santa Librada, la Ucrania 
y El Guadual por la importancia que revisten dentro del municipio; así como las rondas de 
los cuerpos de agua de las quebradas San Juan, Santa Rosa y el caño Santa Helena. Se 
consideran también los taludes que bordean las quebradas San Juan y Santa Rosa, el 
caño Santa Helena. 
 

 El Esquema de Ordenamiento Territorial de Venadillo indica que dentro de los 
ecosistemas estratégicos ubicados en el municipio, se referencian en los suelos de 
protección, constituidos por las zonas y áreas de terrenos que por sus características 
geográficas, paisajísticas o ambientales debe conservarse. La zonificación ambiental 
contempla los sectores de bosque tanto secundario como de ribera, las áreas de páramo 
y sub-páramo, áreas periféricas de nacimientos, cauces de agua, lagunas, pantanos y 
humedales en general, áreas de amortiguación de zonas protegidas, de restauración 
morfológica, recreación ecoturística y de patrimonio cultural. Así mismo contempla Áreas 
de Inestabilidad Geotécnica, Microcueno de Acueductos, Áreas de Altas Pendientes (La 
zona comprendida entre 1.600 y 2.200 m.s.n.m), Nacederos y Zonas de Recarga Hídrica.  
 
Entre los predios declarados como reserva forestal, se encuentran: El predio rural 
denominado Las Damas, localizado en las veredas Palmillas-Malabar, los predios rurales 
Puracé, Porvenir II y Porvenir, ubicados en la vereda Puerto Boy, El predio rural 
denominado Uno, localizado en la vereda Guadualito-Rodeo. Estos predios, se 
constituyen en ecosistemas de bosque seco tropical (Predio Las Damas), ecosistema de 
bosque húmedo pre-montano (predio Purace), ecosistema de bosque sub –andino (predio 
Porvenir II), ecosistema de bosque seco tropical (Predio Uno) y el ecosistema de bosque 
sub –andino (Predio Porvenir). De estos predios se da una descripción de acuerdo con el 
plan verde municipal y comunitario de Venadillo Tolima. 
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El predio rural Las Damas: localizado en las veredas Palmillas-Malabar, declarado como 
reserva forestal con el Acuerdo 014 de 2.000, de propiedad de CORTOLIMA- 
ASOVENADILLO, es un predio separado posee un ecosistema de bosque seco tropical, 
en esta área se encuentra el nacimiento de la quebrada Galapo.   
 
El predio rural Puracé: ubicado en la vereda Puerto Boy, declarado como reserva forestal 
con el Acuerdo 014 de 2.000, de propiedad de CORTOLIMA- ASOVENADILLO, el predio 
hace parte de un globo, posee un ecosistema de bosque húmedo pre-montano, nacen 
que nacen cuatro drenajes que abastecen al río venadillo. Es una zona de transición entre 
bosque húmedo pre montano y bosque seco tropical.  
 
El predio rural Porvenir: localizado en las vereda Puerto Boy, declarado como reserva 
forestal con el Acuerdo 012 de 2.000, es propiedad de CORTOLIMA-ASOVENADILLO, se 
constituye en un ecosistema de bosque sub -andino, pertenece a la cuenca mayor del río 
venadillo, donde se encuentran seis nacimientos afluentes de la cuenca.  
 
El predio rural Porvenir II: localizado en la vereda Puerto Boy, de propiedad de 
CORTOLIMA, es un ecosistema de bosque sub -andino, pertenece a la cuenca mayor del 
río venadillo, donde se localizan seis nacimientos afluentes de la cuenca. 
 
El predio rural Uno: localizado en la vereda Guadualito-Rodeo, es propiedad de 
CORTOLIMA, posee un ecosistema de bosque seco tropical, donde se encuentran 
relacionados cinco nacimientos, la vegetación del área corresponde al 20% del predio, 
pero existe una buena regeneración natural. 
 
Según la cartografía realizada por la consultoría los relictos de bosque seco tropical tiene 
una extensión aproximada de 634,03 Ha. 
 
El predio la Esmeralda: El predio posee un ecosistema de bosque húmedo pre- montano, 
pertenece a la subcuenca del rio Palmar, microcuencas de las quebradas Santo Domingo, 
Santa Rita, San Antonio. 
 
Predio Olla Grande: El predio posee un ecosistema de bosque húmedo pre-montano, este 
predio pertenece a la subcuenca del rio Palmar, microcuencas de las quebradas Santo 
Domingo, Santa Rita, San Antonio. 
 
Predio el Nahir: El predio posee un ecosistema de bosque húmedo pre-montano, 
pertenece a la subcuenca del rio Palmar, microcuencas de las quebradas Santo Domingo, 
Santa Rita, San Antonio. 
 

 En el municipio de Santa Isabel el esquema de ordenamiento territorial identifica 
los diferentes tipos de cobertura y referente a las zonas que deben ser consideradas 
como de preservación y reserva el EOT relaciona el Área de Reforestación, Tierras 
Eriales, Lagunas y también la zona amortiguadora del Parque Natural Los Nevados, los 
nevados de santa Isabel, las nieves perpetuas localizadas en varias veredas del 
municipio. La información se considera relevante para el estudio, sin embargo, se debe 
complementar especialmente la referida a las zonas de conservación, considerando los 
predios adquiridos por el municipio en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99.  
 



 
 

FASE DE DIAGNÓSTICO Identificación de Áreas y Ecosistemas Estratégicos 

- 37 - 

 

En el esquema se encuentra la siguiente clasificación para las áreas que componen el 
sistema de áreas protegidas: 
 
Áreas de especial significancia ambiental con bosques: se caracterizan por la presencia 
de especies en riesgo debido a la presión antrópica ejercida, se encuentran en las 
veredas Bolívar, Buenavista, El Brasil, La humareda, La pava, Las damas, Las palomas, 
Vallecitos y La estrella. 
 
Áreas de especial significancia ambiental con concentración de fauna: se localizan en las 
veredas la pava, Guamaral, Buenavista y Bolívar. 
 
Áreas de especial significancia ambiental ecosistema estratégico zona amortiguadora: se 
relacionan con la conservación del parque Los Nevados, forma parte de la vereda la 
Estrella y Totarito. 
 
Áreas de especial significancia ambiental Humedales: se encuentran como lagunas en las 
veredas Totarito, La Estrella y Vallecitos, conocidas como Totarito, La plazuela, Agua 
blanca, Morro negro, Del ocho, La Noria, Laguna negra y Laguna verde. 
 
Áreas de especial significancia ambiental Parque natural Los Nevados: en la vereda 
Totarito. 
 
Áreas de especial significancia ambiental de equilibrio ecológico: forman parte de las 
veredas Totarito, Vallecitos y Las damas. 
 
Se consideran las microcuencas de las quebradas Santo Domingo, El Cairo, Las mellizas, 
El silencio, El Tridente, el queso, las damas y río venadillo como áreas de especial 
significancia Ambiental de cuencas hidrográficas. 
Las áreas de recuperación ambiental erosionadas se localizan en las veredas Guaimaral, 
Buena vista, las palomas y La Estrella. 
 
Las áreas de recuperación ambiental y desprotegidas corresponden a nacimientos de ríos 
y quebradas sin la protección adecuada para la conservación del recurso hídrico y parte 
del parque los Nevados, se localizan en las veredas Totarito, Guaimaral, Colon y la 
Estrella. 
 

 En Ambalema el esquema de ordenamiento considera como espacios de 
protección entre otros: las rondas de los cuerpos de agua de todo el sistema hídrico del 
municipio, los nacimientos y rondas de ríos y quebradas, las lagunas o espejos de agua 
naturales, los espacios liberados por los asentamientos subnormales en la cabecera 
urbana y en algunos sectores rurales, los taludes viales y de los asentamientos humanos. 
Zonas de reserva forestal. Zona de Amenaza Alta por Inundación, Zona de Amenaza 
Media por Actividad Volcánica. 
 
El documento considera que dentro de las zonas de reserva forestal se deben incluir 
relictos boscosos localizados y otros que se encuentra dispersos en la geografía 
municipal y que fueron identificados dentro de la etapa de Caracterización de la Flora 
Municipal y que a continuación se relacionan: Cuatro Esquinas, Gamba – San Martín, 
Boquerón Tajo Medio y El Chorrillo. Dentro de las zonas de restauración ecológica se 
consideran como tal la ribera de los ríos Lagunilla, Recio y Magdalena. 
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Dentro de las zonas de Rondas de cuerpos de agua, se hace referencia a las fuentes 
hídricas del municipio en especial a los ríos Lagunilla, Recio, Magdalena y caños El 
Muerto y La Esperanza. 
 
1.4.2  Predios adquiridos por los municipios 
 
Son áreas adquiridas por los municipios ya sea en cumplimiento del artículo 111 de la ley 
99 de 1.993, o para la protección de redes o infraestructura de servicios públicos. 
 
De la información suministrada por CORTOLIMA, se obtiene el siguiente consolidado por 
municipio (Tabla 9). 
 
Tabla 9.  Predios adquiridos por los municipios en cumplimiento del artículo 111 de 

ley 99 de 1.993 

 

Municipio Vereda Predio Ficha Catastral Área (Ha) 

LÉRIDA 
DELICIAS SAN ANTONIO 2 

00-02-0014-0006-
000 

9,25 

DELICIAS 
PARCELA 13 

PLANES 
00-02-0001-0125-

000 
134,02 

SUBTOTAL 143,27 

LÍBANO 

SAN VICENTE- Q. La 
honda 

EL NACEDERO 2 
BELSECIA 

00-01-0021-0162-
000 

16,00 

SAN JORGE- Q. El 
jazmín y otras. 

EL BILLAR 
00-02-0003-0545-

000 
57,81 

EL AGRADO- 
Microcuenca 
manantiales 

LA BOCATOMA – 
LA ALSACIA 

00-01-0022-0001-
000 

14,13 

EL AGRADO- Q. 
Mosquero 

ALEGRIAS 2-EL 
PRADO-ALEGRIAS 

00-01-0022-0002-
000 

7,65 

EL CONVENIO- Q. 
Microcuenca quebrada 

el Rosario. 

BOSQUE SANTA 
BARBARA-LA 
ESMERALDA 

00-01-0001-0409-
000 

5,14 

EL AGRADO- 
Microcuenca quebrada 

Santa Rosa 

ALEGRIAS Y LAS 
CLARAS 

00-01-0022-0012-
000 

4,83 

SAN VICENTE-  Q. el 
Teide y hoyo frio. 

EL DIVISO 
00-01-0021-0114-

000 
25.00 

SANTA TERESA LOTE PENCIL 
00-02-0001-0286-

000 
20.00 

SAN VICENTE EL NACEDERO 
00-02-0210-3090-

000 
8.4 

SAN JORGE LA MESA 
00-02-0003-0983-

000 
2.0 

SUBTOTAL 160,96 

MURILLO 

LAS LAGUNAS LA PLAYA 
00-02-0005-0031-

000 
35,00 

ALFOMBRALES CERRO BRAVO 
00-02-0005-0048-

000 
200,00 

LA PICOTA LA PICOTA 00-02-0005-0031- 30,00 
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Municipio Vereda Predio Ficha Catastral Área (Ha) 

000 

SUBTOTAL 265,00 

SANTA 
ISABEL 

BOLÍVAR VOLCANES 
00-03-0003-0100-

000 
1,00 

BOLÍVAR LA ESMERALDA 
00-03-0003-0116-

000 
6,02 

BOLÍVAR EL TIGRAL 
00-03-003-0101-

000 
4,63 

BOLÍVAR EL JARDÍN  0,23 

BOLÍVAR 
LAS AGUITAS Y EL 

VERGEL 
00-03-0003-0104-

000 
16,41 

VALLECITO EL TESORO 
00-03-0003-0100-

000 
0,24 

SUBTOTAL 28,53 

VENADILLO 

PALMAR ESPERANZA EL MANGUITO 
00-01-0008-0017-

000 
5,47 

PILOTO DE GÓMEZ ECUADOR 
00-01-0004-0027-

000 
20,99 

PALMAR ESPERANZA EL TRIDENTE 
00-03-0008-0006-

000 
3,57 

LA ARGENTINA 
LAS PENAS LOTE 

5 
00-01-0008-0038-

000 
6,24 

SUBTOTAL 36,27 

TOTAL 634,03 

Fuente. CORTOLIMA 

 
La mayor extensión en terrenos adquiridos corresponde al municipio de Murillo con 265 
Ha. 
 
La caracterización de algunos de estos predios se presentó en la sección anterior 
correspondiente a los suelos de protección. 
 
 
1.5 ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL – ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS 
 
El artículo 23 del decreto 2372 de 2.010 establece para los ecosistemas estratégicos que: 
“Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de 
acuíferos como áreas de especial importancia ecológica gozan de protección especial, por 
lo que las autoridades ambientales deberán adelantar las acciones tendientes a su 
conservación y manejo, las que podrán incluir su designación como áreas protegidas bajo 
alguna de las categorías de manejo previstas en el presente”. 
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1.5.1 Paramos 
 
Con una extensión de 315,605 has los páramos del Tolima representan el 27,68% del 
total presenta en Colombia11.El complejo de paramos presenta una distribución 
longitudinal de norte a sur, teniendo presencia en catorce municipios. En la siguiente tabla 
se pueden apreciar las áreas por municipio que hacen parte del complejo de paramos 
(Tabla 10).  
 

Tabla 10. Distribución de paramos por municipio en el Dpto. del Tolima 

 

Municipio Área (Ha) % 

Anzoátegui 21285,80 6,43 

Cajamarca 163982,90 4,22 

Casablanca 5632,70 1,70 

Chaparral 42187,26 12,74 

Herveo 8992,05 2,72 

Ibagué 16017,50 4,84 

Murillo 21875,71 6,61 

Planadas 41683,15 12,59 

Rioblanco 86391,55 26,09 

Roncesvalles 32770,62 9,90 

Rovira 3418,61 1,03 

San Antonio 1273,83 0,38 

Santa Isabel 13642,38 4,12 

Villa Hermosa 6451,78 1,95 

TOTAL 315.605,85 100,00 

Fuente. CORTOLIMA, CORPOICA, 2009 

 
Las mayores extensiones de paramo se localizan en los municipios de Rioblanco, 
Chaparral y Planadas que con 88391.50, 42.187.73 y 41.683,15 hectáreas representan el 
26,09, 12,74 y 12,59 % del área total. 
 
Los municipios con menor extensión de áreas en paramo son Rovira y San Antonio los 
cuales con 3.418,6 y 1.273,8 hectáreas representan el 1,03 y 0,38% del área 
proporcionalmente. 
 
Las áreas correspondientes a paramos, en el departamento del Tolima representan el 
13% de la superficie y se localizan en los límites con los departamentos del de Caldas, 
Risaralda y Quindío en el caso de la región de Los Nevados, con el Valle del Cauca en la 
Región de Las Hermosas y con Cundinamarca en la Región del Sumapaz. Se destacan 
los páramos de Letras, Normandía, Carrizales, La Línea, Anaime, Barragán, Chili, 
Yerbabuena, Miraflores, Meridiano, Las Hermosas, los Valles, así como los Volcanes 
Nevados del Ruiz, Santa Isabel, Quindío, Tolima y Huila12 

                                                 

 

11 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA – NATAIMA. Contrato de cooperación 
422/08. Estudio de Estado Actual (EEA) y Plan de Manejo (PM) de los páramos del Departamento del Tolima, 
Informe final. Espinal, 2.009. 
12 Ibíd. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA – NATAIMA. 
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En el estudio del estado actual y plan de manejo de paramos del Tolima y para efectos de 
facilitar el estudio presenta una división del complejo de paramos en tres zonas o regiones 
de acuerdo a la posición geográfica, correspondiendo a la región norte, centro y sur 
respectivamente (Figura 6). 
 

Figura 6. División político-administrativa de las zonas de paramo en el 
departamento del Tolima 

 

 
Fuente. CORTOLIMA, CORPOICA, 2009. Página 28 

(Ver Anexo Digital R:\POMCA RECIO VENADILLO\\ 2. FASE DE DIAGNOSTICO\3.13 
ECO_ESTRATEGICOS\ANEXOS\Anexo 1. Mapas 

 

Para efectos del presente estudio el análisis se concentró en la zona norte donde se 
ubican los municipios de Murillo y Santa Isabel pertenecientes a la cuenca del Río Recio y 
Venadillo (Tabla 11). 
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Tabla 11. Distribución de páramos por municipio en la zona norte del departamento 
del Tolima 

Municipio 
Área En 

Paramos (Ha) 
% Zona Norte 

Área Del 
Municipio 

(Ha) 

% En 
Paramos 

Herveo 8.992,05 11,55 31.288,33 28,74 

Casa Blanca 5.632,70 7,23 17.780,30 31,68 

Villahermosa 6.451,78 8,28 27.636,75 23,24 

Murillo 21.875,71 28,09 42.292,79 51,72 

Santa Isabel 13.642,38 17,52 26.779,57 50,94 

Anzoátegui 21.285,80 27,33 47.613,61 44,71 

TOTAL 77.880,43 100,00 193.391,35 40,27 

Fuente. CORTOLIMA, CORPOICA, 2009 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible por medio de la resolución 1.987 del 30 
de noviembre de 2.016 delimitó el páramo de los Nevados de acuerdo con los 
estudios técnicos, económicos y sociales aportados para su declaración por las diferentes 
Corporaciones Autónomas dentro de ellas:  
 
CORTOLIMA, nueve Subzonas hidrográficas que son: “La Vieja (Quindio-CRQ), Otún 
(Risaralda-CARDER), Chinchiná, tapias y otros directos al Cauca, Guarinó (Caldas-
CORPOCALDAS), Guali (Tolima-CORTOLIMA), lagunilla y otros directos al Magdalena 
(Tolima-CORTOLIMA), Totare (Tolima-CORTOLIMA) Y Coello (Tolima-CORTOLIMA).  
 
El páramo de los Nevados está constituido por una extensión de 133,666 hectáreas 
resolución 1987 del 30 de noviembre de 2.016), se localiza en jurisdicción de los 
municipios de Aránzazu, Manizales, Marulanda, Neira, Salamina y Villamaria en el 
departamento de Caldas, Salento en el Quindío, Pereira y Santa Rosa de cabal en el 
departamento de Risaralda, Anzoátegui, Cajamarca, Casabianca, Herveo, Ibagué, Murillo, 
Santa Isabel y Villa Hermosa en el departamento del Tolima. 
 
 La población beneficiada por el suministro de agua del páramo los Nevados se distribuye 
en nueve municipios de Caldas, 4 municipios de Risaralda, 4 del Quindío y 21 del Tolima, 
incluyendo cuatro ciudades intermedias que son Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué. 
Se encuentran aproximadamente 20 acueductos Urbanos, 37 acueductos veredales, 7 
distritos de riego y 11 centrales hidroeléctricas. 
 
La zona norte cuenta con una extensión de 77.880,43 hectáreas que representan el 
24,68% de los páramos en el departamento del Tolima y está conformada por los 
municipios de Herveo, Villahermosa, Murillo, Santa Isabel y Anzoátegui. 
 
Con relación a su extensión territorial los municipios de Murillo y Santa Isabel presentan el 
mayor porcentaje de área bajo paramos ya que sus respectivas áreas bajo este 
ecosistema supera el 50%. 
 
En murillo las zonas de paramo se localiza en las veredas los alfómbrales, Arenales, 
Canaán, El oso, La Cabaña, La cascada, La Estrella, La esperanza, La florida, Las 
lagunas, Rio azul y Santa Bárbara, reportándose las mayores extensiones en la vereda el 
oso con 9.537 hectáreas y Rio azul con 3.147,7 hectáreas (Tabla 12). 
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Tabla 12. Distribución de paramos por vereda Municipio de Murillo 

 

Vereda Área (Ha) % 

Alfombrales 947,92 4,33 

Arenales 703,12 3,21 

Canaan 60,20 0,28 

El Oso 9.537,07 43,60 

La Cabaña 3.014,65 13,78 

La Cascada 64,73 0,30 

La Esperanza 395,45 1,81 

La Estrella 69,54 0,32 

La Florida 608,43 2,78 

Las Lagunas 2.176,21 9,95 

Rio Azul 3.147,80 14,39 

Santa Barbara 1.150,68 5,26 

TOTAL 21.875,80 100,00 

Fuente. CORTOLIMA, CORPOICA, 2009 
 

Con excepción del área ubicada en la vereda Santa Bárbara, las demás veredas están 
ubicadas dentro del territorio y límites que conforman la cuenca del Río Recio y Venadillo, 
siendo la extensión dentro de la misma de 20.725,12 hectáreas. 
 
En el municipio de Santa Isabel las áreas de paramo se localizan en las veredas La 
estrella, Las damas, Totarito y Vallecitos, presentándose las mayores extensiones en 
Totarito con 8.714,3 hectáreas cantidad que equivale al 63,8% del municipio. 
 
Dentro de la cuenca del Río Recio y Venadillo en el municipio de Santa Isabel solamente 
se ubican las 320,64 hectáreas correspondientes a la extensión de paramos presentes en 
la vereda Vallecitos (Tabla 13). 
 

Tabla 13. Distribución de paramos por vereda municipio de Santa Isabel 

 

Vereda Área (Ha) % 

La Estrella 3.946,34 28,93 

Las Damas 661,08 4,85 

Totarito 8.714,33 63,88 

Vallecitos 320,64 2,35 

TOTAL 13.642,38 100,00 

Fuente. CORTOLIMA, CORPOICA, 2009 
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Figura 7. Sobreposición con variables ambientales correspondientes a “Complejo 
de páramos” – TREMARCTOS 

 

 
Fuente. TREMARCTOS 

 
En la Sobreposición temática del complejo de paramos con la cuenca bajo análisis se 
pueden observar las áreas en los Municipios de Murillo y Santa Isabel y su área de 
influencia. Del análisis y cartografía adelantada por el consorcio Tolima Ambiental se 
concluye que dentro de la cuenca en análisis se presentan 15,410 Ha de paramos. 
 
El estudio del estado actual de los páramos en el departamento del Tolima también 
reporta la siguiente clasificación climática para los páramos del departamento (Tabla 14). 
 

Tabla 14. Clasificación de los paramos del dpto. del Tolima según unidades 
climáticas 

 

Unidad Climática Área (Ha) Observaciones 

Paramo Alto Húmedo (PAH) 1.587,6 Alturas mayores a 3.700 m.s.n.m, 
temperatura menor a 7oC. 

Paramo Alto Súper Húmedo 
(PASH) 

103.820,5 Alturas mayores a 3.700 m.s.n.m, 
temperatura menor a 7oC. Relación de 
Precipitación y Temperatura P/T mayor a 
160. 

Paramo Bajo Superhúmedo 
(PBSH) 

178.244,6 Alturas entre los 3.200 y 37.00 m.s.n.m, 
temperatura entre los 7oC.y 12 oC. Relación 
de Precipitación y Temperatura P/T mayor a 
160. 

Paramo Bajo Húmedo (PBH) 2.6676,2 Alturas entre los 3.200 y 3.700 m.s.n.m, 
temperatura entre los 7oC.y 12 oC. Relación 
de Precipitación y Temperatura P/T entre  
100 y 160. 

Paramo Bajo Semi Húmedo 
(PBsh) 

3.900,1 Alturas entre los 3.200 y 3.700 m.s.n.m, 
temperatura entre los 7oC.y 12 oC. Relación 
de Precipitación y Temperatura P/T entre  60 
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Unidad Climática Área (Ha) Observaciones 

y 100. 

Nieves Perpetuas (NP) 1.376 Alturas superiores a 5.000 m.s.n.m 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Zonificación de las zonas de paramo. Debido al deterioro continuo de este tipo de 
ecosistemas se hace necesario adoptar medidas para afrontar esta situación, es así como 
el estudio del estado actual de los páramos en el departamento avista tres categorías a 
respecto13. 
 

 Proceso de zonificación contemplado en los planes de ordenación de las cuencas 
mayores para los ríos Totare, Coello y Saldaña (Cuenca Amoyá) y que comprende 
166,836 hectáreas. 
 

 Zonificación del sistema de Parques Naturales para el parque los Nevados, Las 
hermosas y Huila, según las categorías establecidas en el decreto 622 de 1.997 del 
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. 
 
En el departamento las zonas consideradas como de restauración abarcan un área de 
76,491 hectáreas que han sido afectadas por actividades antrópicas, situación reflejada 
principalmente en los municipios de Herveo, Murillo y Santa Isabel. Las zonas de 
conservación comprenden alrededor de 77,784 hectáreas y están destinadas para el 
adecuado manejo y mantenimiento del recurso hídrico, biodiversidad, zonas de amenaza 
natural y zonas de influencia de los parques. 
 
Las zonas propuestas para el uso sostenible comprenden 12,561 hectáreas de las que 
hacen parte el casco urbano de la inspección de letras en el municipio de Herveo y la 
propuesta de la ONG Semillas de agua para el fomento de bienes y servicios ambientales 
en zonas de paramo de los municipios de Cajamarca, Rovira y Roncesvalles. 
 
En cuanto a la composición de especies el estudio de paramos del departamento del 
Tolima reporta un total de 337 especies agrupadas en 98 familias para plantas no 
vasculares, para plantas vasculares registra 789 especies distribuidas en 98 familias. Así 
mismo determinó tres tipos de Hábitats bosque, paramos y humedales. 
 
Paramo los Nevados: las zonas de paramo dentro de la cuenca del Río Recio y 
Venadillo se encuentran dentro del área del páramo los nevados que fue delimitado 
mediante la resolución 1987 del 30 de noviembre de 2.016. 
 
Gestión para la conservación y sostenibilidad. De acuerdo con la normatividad vigente 
la delimitación de los páramos es responsabilidad directa de las autoridades ambientales 
en cabeza del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, y es una decisión que 
implica tanto el conocimiento científico como las implicaciones que los actos 
administrativos generan sobre la sociedad. 

                                                 

 

13 Ibíd. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA – NATAIMA 
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Según el atlas de paramos para Colombia14 la identificación y delimitación de paramos se 
puede interpretar desde las diferentes normas vigentes entre las que se encuentran: 
 
La Ley 79 de 1.986 declaró como área de reserva forestal protectora para la conservación 
y preservación de las aguas “Todos los bosques y la vegetación natural, existentes en el 
territorio nacional, que se encuentren sobre la cota de los tres mil (3.000) metros sobre el 
nivel del mar” (art. 1, literal c). 
 
La Ley 99 de 1.993, en el Art. 1referente a los principios ambientales generales que 
deben guiar la gestión ambiental en el país, considera que “las zonas de páramos, 
subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de 
protección especial. Y que la formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el 
resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades 
ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al 
cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces 
para impedir la degradación del medio ambiente." 
 
El Art. 16 de la Ley 373 de 1.997, modificado por el Art. 89 de la Ley 812 de 2.003, 
establece que: “las zonas de páramo, bosques de niebla y áreas de influencia de 
nacimientos acuíferos y de estrellas fluviales, deberán ser adquiridos o protegidos con 
carácter prioritario por las autoridades ambientales, entidades territoriales y entidades 
administrativas de la jurisdicción correspondiente”. 
 
El Decreto 3600 de 2.007, por el cual se reglamentan las disposiciones de las Leyes 99 
de 1.993 y 388 de 1.997 relativas a las determinantes de ordenamiento del suelo rural, en 
el Art. 4 de esta última, establece dentro de las categorías de protección de suelo rural “ 
las áreas de especial importancia ecosistémica, tales como páramos y subpáramos, 
nacimientos de agua, zonas de recarga de acuíferos, rondas hidráulicas de los cuerpos de 
agua, humedales, pantanos, lagos, lagunas, ciénagas, manglares y reservas de flora y 
fauna”. 
 
El Plan de Desarrollo 2.010–2.014 (Ley 1450 de 2.011), Art. 202, define que: “los 
páramos deben ser delimitados a escala 1:25.000 con base en estudios técnicos, 
económicos, sociales y ambientales, los cuales deben ser realizados por las autoridades 
ambientales”. 
 
El Decreto-Ley 3570 de 2.011, por el cual se modifican los objetivos y estructura del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, define en el Art. 2 las funciones de dicho 
ministerio entre ellas: 
 
Numeral 15: “Elaborar los términos de referencia para la realización de los estudios (…) 
para la delimitación de los ecosistemas de páramo y humedales, sin requerir la adopción 
de los mismos” 

                                                 

 

14 Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt -2.013 
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Numeral 16: “Expedir los actos administrativos para la delimitación de los páramos” 
 
El Ministerio de Ambiente ha emitido las siguientes resoluciones relativas a la elaboración 
de estudios, planes de manejo e identificación y delimitación de los páramos: 
 
0769 de 2.002: Disposiciones para contribuir a la protección, conservación y 
sostenibilidad de páramos. 
 
0839 de 2.003: Términos elaboración EEAP y PMA páramos. 
 
1128 de 2.006: Faculta a las autoridades ambientales para aprobación de los Estudios de 
Estado Actual de Páramos (EEAP) y Planes de Manejo Ambiental (PMA) de páramos. 
 
0937 de 2.011: Mediante la cual se "adopta la cartografía elaborada a escala 1:250.000, 
proporcionada por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt para la identificación y delimitación de los Ecosistemas de Páramos" 
 
En el departamento del Tolima existe información relacionada con la identificación de 
paramos y su correspondiente diagnóstico, insumo básico para la elaboración de las 
medidas para su conservación y restauración y adecuado ordenamiento. 
 
Como en el resto del país en el departamento del Tolima estos ecosistemas han sufrido 
alteraciones relacionadas con el cambio de uso del suelo, alteración de coberturas 
vegetales, deforestación y desarrollo de actividades productivas no compatibles, situación 
que ha generado procesos de degradación y facilita fenómenos como la sedimentación de 
ríos, movimientos en masa aumentando la condición de riesgo.  
 
En la zona la actividad predominante es la agropecuaria que se posiciona en un promedio 
del 71,50% de la producción municipal en la zona norte objeto del presente estudio, 
donde la fuente de ingresos se basa fundamentalmente en la ganadería extensiva doble 
propósito y el cultivo de papa en mayor y menor escala, predominan dos unidades 
productivas, las grandes extensiones y la pequeña y mediana finca. 
 
De las consecuencias surgidas por el fenómeno de la niña en el año 2.011, en el país se 
reconoció como necesario el “fortalecimiento de las capacidades de las comunidades y 
los ecosistemas  para absorber con mínimos traumatismos los efectos de fenómenos 
climáticos”, y por lo tanto es imperioso conocer a fondo, identificar y preservar 
ecosistemas estratégicos como lo son los páramos, conscientes de esta situación “El 
Fondo Adaptación y el MADS, destinaron recursos para el proyecto Insumos para la 
delimitación de ecosistemas estratégicos: Páramos y Humedales. Los productos que 
genere este proyecto servirán para dicha delimitación y posterior gestión de ordenamiento 
ambiental del territorio (a través del POT y los POMCA), convirtiéndose en herramientas 
claves que nos prepararán mejor ante la ocurrencia de futuros fenómenos del clima15”. 
 

                                                 

 

15 Ibid. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt 
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Como un avance significativo en materia de delimitación de paramos se han expedido las 
siguientes normas que se consideran de carácter vital para asegurar su conservación y 
protección: 
 
Resolución 0211 del 10 de febrero de 2.017.  Resolución 211 de 2.017: Por medio de la 
cual se delimita el páramo de las Hermosas, que para el Departamento del Tolima 
encuentra las jurisdicciones de Chaparral y Río Blanco. Entre otras consideraciones se 
citan en el documento: “El páramo de las Hermosas hace parte de 9 subzonas 
hidrográficas pertenecientes al área geográfica. Magdalena-Cauca. El agua producida y 
regulada por las cuencas que se conforman en el Complejo beneficia una población de 
885,890 personas que habitan once municipios en tres departamentos, abastecen 
ciudades intermedias de más de 100.000 habitantes, como son: Palmira, Tuluá y Buga en 
el Valle del Cauca y Chaparral en Tolima (CVC 2.015; Universidad del Cauca; 2.015).  
 
Dentro del área del páramo Las Hermosas se registra la presencia de los Resguardos 
Indígenas Triunfo Cristal y Parcialidad Indígena Central de Asentamientos Indígenas 
(KWE¨SX YU KIWE) de la etnia Nasa, localizado en el área en jurisdicción de los 
Municipios de Miranda en el Cuaca, Chaparral y Rioblanco en el Tolima, Buga, El Cerrito, 
Florida, Ginebra, Palmira, Pradera, Sevilla y Tuluá en el Valle del Cauca. 
 
El páramo las Hermosas se encuentran en Jurisdicciones de los municipios de Miranda en 
el departamento del Cauca, Chaparral y Río Blanco en el Tolima, Buga, El Cerrito, Florida, 
Palmira y Pradera en el Valle del Cauca. 
 
Dentro del área del páramo Las Hermosas se registra la presencia de los Resguardos 
Indígenas Triunfo Cristal y Parcialidad Indígena Central de Asentamientos Indígenas 
(KWE¨SX YU KIWE) de la etnia Nasa, localizado en el área en jurisdicción de los 
Municipios de Miranda en el Cuaca, Chaparral y Rioblanco en el Tolima, Buga, El Cerrito, 
Florida, Ginebra, Palmira, Pradera, Sevilla y Tuluá en el Valle del Cauca. 
 
El estudio del estado actual y plan de manejo de paramos del Tolima y para efectos de 
facilitar el estudio presenta una división del complejo de paramos en tres zonas o regiones 
de acuerdo a la posición geográfica, correspondiendo a la región norte, centro y sur 
respectivamente (figura 7). 
 
Resolución 1987 del 30 de noviembre de 2.016:  Por medio de la cual se delimita el 
páramo de los Nevados, que para el Departamento del Tolima encuentra las 
jurisdicciones de Anzoátegui, Cajamarca, Casablanca, Herveo, Ibagué, Murillo, Santa 
Isabel y Villahermosa. La población beneficiada por el suministro de agua del páramo los 
Nevados se distribuyen en nueve municipios de Caldas, 4 municipios de Risaralda, 4 del 
Quindío y 21 del Tolima, incluyendo cuatro ciudades intermedias que son Manizales, 
Pereira, Armenia e Ibagué. Se encuentran aproximadamente 20 acueductos Urbanos, 37 
acueductos veredales, 7 distritos de riego y 11 centrales hidroeléctricas. 
 
Resolución 1153 del 26 de septiembre de 2.016:  Por medio de la cual se delimita el 
páramo de Chili - Barragán, que para el Departamento del Tolima encuentra las 
jurisdicciones de Cajamarca, Chaparral, Ibagué, Ronces Valle, Rovira y San Antonio. 
Identifica de acuerdo con los estudios técnicos, económicos y sociales aportados para su 
declaración por las diferentes Corporaciones Autónomas dentro de ellas CORTOLIMA, 
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seis Subzonas hidrográficas que son “SHZ del rio Coello, SZH del río Cucuana, SHZ del 
río Tatúan, la SHZ del río Amoyá, la SHZ del río la Vieja y la SHZ del río Bugalagrande”. 
 
Según CORTOLIMA ER, 2.015), en estas Subzonas Hidrográficas se forman canales de 
escorrentía encañonados donde se forman y toman dirección nacimientos de agua que 
alimentan a varios de los principales ríos de la región entre los cuales están el rio Coello 
afluente del Rio magdalena, el Rio Cucuana afluente del Rio Saldaña,  Subzona del rio 
Ortega y Tetuán y el rio Amoyá que comparte áreas en el páramo de las Hermosas y 
páramo de Chiilí- Barragán en el municipio de Chaparral. 
 
1.5.2 Humedales 
 
Colombia presenta más de 50 tipos de humedales (Cortes- Duque16), entre marino-
costeros, interiores y artificiales, actualmente hay un inventario que ha superado los 48.00 
registros aspecto que indica asociado a la cartografía que el país puede tener un 26% de 
su territorio asociado al humedal. 
 
Estos ecosistemas hacen parte de las zonas más ricas en biodiversidad y prestan una 
amplia variedad de servicios ecosistémicos. Sin embargo, su destrucción continua está 
asociada con el cambio de uso del suelo para fines agrícolas, ganaderos, urbanísticos y 
otros asociados al denominado desarrollo económico.  
 
Los humedales artificiales dentro de los que se incluyen los embalses, canales (para el 
Transporte), los arrozales, los jagüeyes o las construcciones de ingeniería (de flujo 
superficial y subsuperficial), están dentro de la clasificación global de humedales 
establecida por Ramsar (Articulo 1.1) de la convención17. Después del Valle del Cauca el 
diagnostico general del Tolima señala a este departamento como poseedor del mayor 
número de embalses (39) y el mayor sistema de riego (81.490 Has) con los distritos de 
riego de Saldaña, Recio, Coello y Prado. La represa de hidroprado sobresale como el 
principal centro turístico. 
 
CORTOLIMA18 manifiesta que debido a su posición el departamento del Tolima cuenta 
con una amplia área localizada en la alta montaña, aspecto que permite la presencia de 
grandes humedales como son entre otras turberas, lagunas de origen glacial y termales, 
también en la zona baja donde hace presencia el valle del Magdalena se localiza una 
amplia gama de humedales en especial ciénagas y turberas. Las zonas húmedas del 
departamento, están representadas por aproximadamente 482 unidades que 
aproximadamente comprenden un total de 1.116 Hectáreas. 
 
En las zonas de páramos, se identificó un registró total de 631 humedales (cuerpos 
lagunares), con un área de 1.206,73 hectáreas, en rangos de altitud, entre los 3.250 y 
4.200 m.s.n.m., distribuidos en los municipios de Villahermosa, Murillo, Santa Isabel, 

                                                 

 

16  Cortés – Duque, J. y L.M. Estupiñán Suarez (Eds.) 2.016. Las Huellas del agua. Propuesta metodológica 
para identificar y comprender el límite de los humedales en Colombia. Instituto de Investigación  de recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt. Fondo de adaptación. Bogotá D.C., Colombia. 340 pp. 
17 Ibid. Cortés- Duque.  
18 www.cortolima.gov.co 
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Anzoátegui, Ibagué, Rovira, Roncesvalles, San Antonio, Chaparral, Rioblanco y Planadas; 
también se localizan en la jurisdicción del Parque Nacional Natural Los Nevados, Parque 
Nacional Natural Las Hermosas, y el Parque Nacional Natural Nevado del Huila, en la 
vertiente oriental de la Cordillera Central19.  
 
Para los municipios de Murillo y santa Isabel el estudio de paramos reporta la siguiente 
presencia de Humedales (Tabla 15): 
 

Tabla 15 . Humedales en los páramos de los municipios de Murillo y Santa Isabel 

 

Municipio 
No De 

Humedales 
No De 

Hectáreas 
No De 

Veredas 
Rango Altitudinal 

SANTA ISABEL 30 16,74 2 3.550 a 4.000 m.s.n.m 

MURILLO 53 76,98 3 3.600 a 4.000 m.s.n.m 

Fuente. CORTOLIMA, CORPOICA, 2009 

 
CORPOICA20 en el estudio del complejo de humedales presentes en el ámbito geográfico 
del Valle cálido del Magdalena en sectores de los municipios de Ambalema, Mariquita, 
Armero – Guayabal, Lérida, Coello, Piedras, Guamo, Natagaima, San Luis, Melgar, 
Ortega y Cunday, presenta la caracterización, zonificación y manejo para estos 
ecosistemas. Para los municipios que forman parte total o parcial de la cuenca del Río 
Recio y Venadillo y localizados sobre el denominado bosque seco tropical, se identifican 
los siguientes humedales (Tabla 16). 
 

Tabla 16. Humedales naturales municipios del valle cálido del Magdalena 

 

Municipio Vereda Predio Humedal 

Ambalema Tajo Medio Sociedad forestal y 
ganadera 

El Zancudal 

Chorrillo Predio privado El Burro 

Predio privado La Pedregosa 

Predio privado El Oval 

Predio privado La Molla de 
Enrique 

Gamba San Martín Predio privado Ambalemita 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
 Dentro del área de la cuenca en análisis se encuentran los humedales correspondientes 
a las veredas Tajo Medio y Chorrillo. 
 

 Humedal El Zancudal: ubicado en el norte del municipio de Ambalema, su espejo 
de agua está prácticamente ausente especialmente en época de verano, presenta 
cobertura vegetal importante en los linderos, así como presencia de avifauna, en sus 
alrededores se desarrollan actividades agrícolas principalmente cultivos de arroz. 

                                                 

 

19 Ibid. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA – NATAIMA. 
20 CORPOICA. Identificación, caracterización, zonificación y plan de manejo del complejo de humedales 
naturales en el valle cálido del Magdalena – Departamento del Tolima. 2.010. 
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 Humedal El Burro: se llega al mismo por la vía Armero – Guayabal, su espejo de 
agua es permanente durante todo el año, con presencia de vegetación de tipo arbustivo 
en sus orillas, así como de avifauna asociada, se observa presencia de cultivos en sus 
alrededores. 
 

 Humedal El Oval: presencia continua del espejo de agua y vegetación hidrófila y 
de porte arbustivo en sus orillas, la zona circunvecina está dedicada a la ganadería. 
 

 Humedal La Pedregosa: el espejo de agua está fragmentado debido 
principalmente a la presencia de vegetación hidrófila, en sus alrededores se observa una 
importante presencia de cobertura forestal, así como presencia de actividad ganadera. 
 

 Humedal La molla de Enrique: el espejo de agua está fragmentado debido 
principalmente a la presencia de vegetación hidrófila, predomina la topografía plana y no 
se observan actividades antrópicas a su alrededor. 
 
De acuerdo con la cartografía realizada por la consultoría dentro de la cuenca en estudio 
los humedales representan el 0.58% de la extensión total representado en 575,8 Ha. 
 
1.5.3 Bosque Seco Tropical 
 
El bosque seco tropical se encuentra en seis regiones de Colombia: el Caribe, los valles 
interandinos de los ríos Cauca y Magdalena, la región norandina de Santander y norte de 
Santander, el valle del Patía, Arauca y Vichada en los llanos, siendo propio de tierras 
bajas y caracterizado por presentar una fuerte estacionalidad de lluvias21. 
 
De los nueve millones de hectáreas que componían este tipo de bosque en la actualidad 
solamente queda un 8%, convirtiéndose en uno de los ecosistemas más amenazados del 
país. A nivel nacional el 65% de las tierras deforestadas y que presentan desertificación 
estaban ocupadas por bosque seco tropical. Dentro del SINAP solamente el 0,4% de la 
extensión original está bajo alguna categoría de manejo. 
 
La explotación irracional del bosque seco tropical se debe principalmente a la relativa 
fertilidad de sus suelos, que han sido altamente intervenidos por actividades agrícolas y 
pecuarias, minería, desarrollo urbano y el turismo. 
 
Este ecosistema tiene un alto nivel de endemismos, ya que plantas y animales se han 
adaptado a las condiciones de estrés hídrico, en Colombia se reportan 2.600 especies de 
plantas de las cuales 83 son endémicas, 230 especies de aves con 33 endemismos y 60 
especies de mamíferos con tres endemismos. 
 
Actualmente gran parte de la extensión del Bosque seco tropical se encuentra en predios 
privados, dentro de paisajes dominados por zonas agrícolas y ganaderas. 
 

                                                 

 

21 www.humboldt.org.co/es/investigacio/proyectos/item/158 
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En el Valle del Magdalena quedan menos de 5.000 hectáreas repartidas en relictos o 
parches con extensiones de 50 a 200 Has22 concentrados en el norte del Tolima en los 
municipios de Armero, mariquita y Melgar., se presentan fragmentos muy pequeños en 
fincas ganaderas en los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Tolima y Huila.   
 
“Debido al reducido tamaño, aislamiento e intervención humana, la composición florística 
de es muy variable; la mayoría de sus elementos arbóreos tiene un patrón de distribución 
aleatorio y son especies propias de estadios sucesionales pioneros y secundarios tardíos. 
Los bosques secos tal vez más extensos de esta región se encuentran en Melgar, en 
predios de la base militar de Tolemaida y del complejo recreativo Piscilago, el cual hace 
parte de actividades educativas y de conservación. Uno de los fragmentos mejor 
estudiados es el que subsiste en Armero y Guayabal, en predios de la Universidad del 
Tolima, que tiene una extensión cercana a las 100 has y se encuentra sobre un terreno 
irregular de colinas disectadas, con altitudes entre 430 y 520 m.s.n.m; allí, entre las 52 
especies de plantas clasificadas, los árboles del estrato emergente alcanzan 25 m de 
altura y varios de ellos son característicos de bosques maduros, como el diomate, el 
fruteloro y el negrillo, endémico de la región. Dignos de mención son también los bosques 
aledaños a la población de Mariquita, donde subsiste una población del mono tití 
cabeciblanco, especie seriamente amenazada de extinción en Colombia, que está 
conformada por unos 70 individuos. Entre los años 1.783 y 1.791, Mariquita fue la sede 
principal de la Real Expedición Botánica al Nuevo Reino de Granada, liderada por el 
insigne botánico José Celestino Mutis; en los bosques secos aledaños a esta ciudad 
fueron descubiertas muchas especies de plantas, algunas de las cuales se ilustraron con 
lujo de detalles y se almacenaron en herbarios científicos. 
 
Debido a lo reducido de los parches que quedan, la fauna de tamaños mediano y grande 
es escasa, aunque todavía es posible observar, en los mejor conservados, algunos osos 
hormigueros, venados, ardillas y armadillos y más esporádicamente, tigrillos y zorros”.  
 
De acuerdo con la cartografía adelantada por la consultoría, dentro de la cuenca se 
presentan 984,79 hectáreas de este ecosistema distribuidas en el municipio de Venadillo, 
sobresale el bosque los limones que es un fragmento de bosque del valle cálido del Alto 
Magdalena de 1.405,86 Has, comprendido por los predios, Salto Nuevo, Los Deseos, La 
Isabela, Chucho Casarones, La Ceiba Los Mangos, La Vega y La Estafa de las veredas 
Palmarosa, Los Limones y Vile.  Se convierte en el fragmento más grande en el 
departamento.  
 
De acuerdo con CORTOLIMA Entre las especies vegetales se encuentran  el Comula 
(Aspidosperma polyneuron) especie maderable en peligro de extinción, el Coyo (Trichilia 
oligofoliolata) especie endémica del Magdalena medio y algunas especies representativas 
de este ecosistema como lo son: Ulanda (Amyris sp), Amargoso (Aspidosperma cuspa), 
Huesito (Banara arguta), Guacharaco (Cupania americana), Capote (Machaerium capote), 
Achiotillo (Mayna odorata), Bao (Platymiscium hebestachyum), Hobo (Spondias mombin), 
entre otras; también especies de fauna como el venado colorado (Mazama americana), 
tigrillo (Leopardus tigrinus), zorro (Cerdocyonthous), armadillo (Dasypusnovemcinctus), 

                                                 

 

22 Bosque seco tropical, colección ecológica banco de Occidente, Colombia, 2.0016. 
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cascabel (Crotalusbasiliscos), atrapamoscas apical (Myiarchusapicalis) especie endémica 
y comunidades de micos nocturnos del género Aotus. 
 
La facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad del Tolima cuenta con un grupo de 
investigación que ha venido trabajando en el bosque Los limones con parcelas 
permanentes de 2,5 has donde se realiza seguimiento fenológico de las especies 
presentes y se evalúa la biodiversidad funcional del ecosistema, así mismo esta Facultad 
en convenio con CORTOLIMA se encuentra desarrollando el proyecto de “Evaluación y 
conectividad en fragmentos de bosque seco tropical y Propuesta de conservación y 
restauración para el Bosque los Limones en el Municipio de Venadillo – Tolima, como 
modelo para la vegetación natural del Alto Magdalena”.  
 
 
1.6 OTRAS AREAS IDENTIFICADAS DE INTERES PARA LA CONSERVACION DE 
LA CUENCA 
 
1.6.1 Áreas con especies endémicas y en peligro de extinción 
 
En el departamento del Tolima presenta ecosistemas como el complejo de paramos 
conformado por áreas que albergan un gran número de especies endémicas o con 
distribución restringida y que presentan además especies catalogadas bajo alguna 
categoría de amenaza. Son áreas esenciales para la provisión y regulación del recurso 
hídrico dados los humedales presentes. 
 
El segundo ecosistema en el Tolima en área es el Bosque Seco Tropical con el 20,08 por 
ciento del área del Departamento (482 mil 219 hectáreas).  
 
El primer ecosistema en el Tolima es el Bosque muy Húmedo Premontano con el 20,36 
por ciento del área del Departamento (488 mil 921 hectáreas). Es un ecosistema rico en 
especies muy representativas para el equilibrio ecológico.  
 
1.6.2 Áreas forestales de protección para la preservación  
 
CORTOLIMA (2.007)23 a través del plan general de ordenación forestal para el 
departamento del Tolima delimito 8 unidades de Ordenación Forestal de acuerdo con 
criterios como son el rango de alturas, cobertura, fragmentación de Bosques,  delimitación 
vial y aspectos sociales y económicos (Tabla 17 y Tabla 18). 
  

                                                 

 

23 CORTOLIMA. Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima. Contrato 
Interadministrativo 038 Universidad del Tolima- CORTOLIMA. Informe Técnico final. Ibagué 2.007. 
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Tabla 17. Unidades de Ordenación Forestal Dpto. del Tolima 

 

Unidad Nombre De La Unidad 
Área De La 

Unidad (Has) 
Relación % Con El Área 

Del Departamento 

I Mariquita - Armero 107,590 4,49 

II Herveo-Líbano 71,271 2,97 

III Santa Isabel - 
Anzoátegui 

64,120 2,67 

IV Venadillo-Alvarado 68,273 2,85 

V Cajamarca - Ibagué 123,197 5,14 

VI Iconozo- Villarica 85,332 3,56 

VII San Antonio - Chaparral 176,223 7,35 

VIII Río Blanco - Planadas 128,211 5,35 

TOTAL 824,219 34,37 

Fuente. Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima. 2.007 

 
Tabla 18.  Áreas de cobertura boscosa natural unidades de ordenación forestal 

Dpto. del Tolima 

 

Unidad Nombre De La Unidad 
Área 
(Has) 

Área De La 
Cobertura 
Boscosa 
Natural 
(Has) 

Área De 
Bosques 

Protectores 

Área De 
Bosques 

Potencialmente 
Productores 

(Has) % (Has) % 

I Mariquita - Armero 107.590 16.616 3.713 22 1.903 78 

II Herveo-Líbano 71.271 22.818 13.183 58 9.635 42 

III Santa Isabel - 
Anzoátegui 

64.120 25.479 15.707 62 9.772 38 

IV Venadillo-Alvarado 68.273 11.397 3.127 27 8.269 73 

V Cajamarca - Ibagué 123.197 43.330 24.446 56 18.884 44 

VI Iconozo- Villarica 85.332 43.009 22.270 52 20.738 48 

VII San Antonio - Chaparral 176.223 49.861 32.820 63 17.040 37 

VIII Río Blanco - Planadas 128.211 83.395 38.466 46 44.929 54 

TOTAL 824.219 295.906 153.733 52 142.173 48 

Fuente. Plan General de Ordenación Forestal para el Departamento del Tolima. 2.007 

 
El plan de manejo establece lineamientos que son guías y parámetros dirigidos al manejo 
y la producción sostenible de las coberturas boscosas naturales y están dirigidos dos 
grandes grupos de coberturas boscosas: bosques productores (maderables y no 
maderables) y bosques protectores. En las unidades de ordenación no se incluyen 
parques nacionales, formaciones de páramo, plantaciones forestales comerciales ni la 
Reserva Forestal Nacional Central establecida por la Ley 2 de 1.959.  
 
Algunos de los principales lineamientos señalados en el plan son: 
 

 Los aprovechamientos madereros comerciales no son procedentes, a corto y 
mediano plazo. 
 

 El Uso de los Bosques debe ser orientado al ofrecimiento de bienes y Servicios 
Ambientales o Ecológicos (Incluyendo el Ecoturismo). 
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 Establecer conectores biológicos entre las reservas, con énfasis en las áreas 
protectoras alrededor de los cuerpos de agua. 
 

 Por su Importancia Ecológica y Económica Promover el Manejo Silvicultural de 
Especies consideradas en riesgo. 
 

 Restauración ecológica a corto y mediano plazo de áreas degradadas 
principalmente en los municipios donde las coberturas boscosas afectadas. 
 

 Investigación para especies forestales de importancia ecológica y económica. 
 

 Capacitación ambiental a la comunidad. 
 
 
1.7 ÁREAS DE REGLAMENTACIÓN ESPECIAL ÁREAS CON DISTINCIONES 
INTERNACIONALES 
 
El artículo 28 del decreto 2372 de 2.010 señal que: “Las distinciones internacionales tales 
como, Sitios Ramsar, Reservas de Biósfera, AICAS y Patrimonio de la Humanidad, entre 
otras, no son categorías de manejo de áreas protegidas, sino estrategias 
complementarias para la conservación de la diversidad biológica. Las autoridades 
encargadas de la designación de áreas protegidas deberán priorizar estos sitios 
atendiendo a la importancia internacional reconocida con la distinción, con el fin de 
adelantar acciones de conservación que podrán incluir su designación bajo alguna de las 
categorías de manejo previstas en el presente decreto”. 
 
1.7.1 SITIOS RAMSAR 
 
 En el país se ha utilizado esta figura para los siguientes espacios que en la mayoría de 
los casos coinciden con alguna categoría de manejo existente24 (Tabla 19). 
 

Tabla 19. Sitios Ramsar designados en Colombia 

 

Humedal 
Inscripción En 

La Lista 
Ramsar 

Categorías De Manejo Presentes En 
Todo O Parte Del Área 

Sistema delta estuarino del 
Rio Magdalena, Ciénaga 
grande de Santa Marta. 

18/06/98 Santuario de Flora y Fauna Ciénaga 
Grande de Santa Marta (SPNN). 
Vía Parque Isla de Salamanca (SPNN). 

Laguna de la Cocha 08/01/01 Santuario de Flora de la Corota (SPNN). 

Delta del Rio Baudó 05/06/04  

Sistema Lacustre Chingaza 25/06/08 Parque Nacional Natural Chingaza 
(SPNN) 

Complejo de Humedales 25/06/208 Parque Nacional Natural Los Nevados 

                                                 

 

24 Toro Vásquez, Ana. (Edit). Bases Jurídicas y técnicas para la consolidación del Sirap en la jurisdicción de la 
CAR. Instituto de Investigación de recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca. 2.009. 
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Humedal 
Inscripción En 

La Lista 
Ramsar 

Categorías De Manejo Presentes En 
Todo O Parte Del Área 

Laguna del Otún (SPNN) 

Fuente. Bases Jurídicas y técnicas para la consolidación del SIRAP en la jurisdicción de la CAR 

 
1.7.2 Reserva De La Biosfera 
 
La Política Nacional Ambiental para el desarrollo de los Espacios Oceánicos y las Zonas 
costeras e insulares de Colombia la define como “un área natural semiprotegida donde se 
pueden desarrollar actividades de uso múltiple. Es un área central protegida rodeada de 
zonas de amortiguación controladas para uso múltiple” (Tabla 20).  
 

Tabla 20. Reserva de la Biosfera en Colombia 

 
Reserva De La 

Biosfera 
Año De 

Certificación 
Localización Entidad Administradora 

Cinturón 
Andino 

1.979 

Macizo colombiano en el 
sur de la cordillera de los 
Andes. Comprende tres 

parques nacionales: PN La 
cueva de los Guacharros, 

PN Puracé y el PN Nevado 
del Huila. 

Unidad Administrativa 
Especial del Sistema de 

Parques Nacionales 
Naturales (UESPNN) 

El Tuparro 1.979 

Oriente colombiano en la 
región de la Orinoquía en 

el departamento del 
Vichada. La reserva se 

encuentra rodeada al norte 
del rio Tomo y al sur el 

Caño Maipurés. Es uno de 
los pocos lugares en el 

mundo en donde habita el 
Delfín Rosado de la 

Amazonía. 

UESPNN 

Sierra Nevada 
de Santa 

Marta 
1.979 

Hacia el norte está 
bordeada por el mar 

Caribe y las planicies de la 
península de la Guajira, 

hacia el suroriente la 
enmarcan los cursos de 

los ríos Ranchería y Cesar, 
y hacia el occidente limita 
con la gran planicie aluvial 

del río Magdalena y la 
Ciénaga Grande de Santa 

Marta 

UESPNN 

Ciénaga 
grande de 

Santa Marta 
2.000 

Departamento del 
Magdalena, municipios de 

Ciénaga, Pueblo Viejo, 
Sitio Nuevo, Remolino, 

Salamina, El Piñón, Cerro 
de San Antonio, 

Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena - 

CORPAMAG 
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Reserva De La 
Biosfera 

Año De 
Certificación 

Localización Entidad Administradora 

Concordia, Pivijay, El 
Retén, Aracataca 

Seaflower 2.000 

Departamento Archipiélago 
de San Andrés, 

Providencia y Santa 
Catalina 

Corporación para el 
Desarrollo Sostenible del 

Archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa 
Catalina CORALINA 

Fuente: www.cancilleria.gov.co/unesco/área/natural/reserve 
 
En el área objeto del presente estudio no se encuentran reservas de la Biosfera. 
 
1.7.3 Patrimonio Natural De La Humanidad 
 
Está constituido por monumentos construidos por formaciones físicas y biológicas que 
fueron creadas por la naturaleza y tiene un valor excepcional desde el punto de vista 
estético y científico y constituyen el hábitat de especies amenazadas y tienen un alto valor 
desde el punto de la conservación. 
 
En Colombia son equivalentes a “Monumento natural” las siguientes subdivisiones de 
acuerdo con la Unión Internacional para La Conservación de la Naturaleza UICN (Tabla 
21): 
 

 Santuario de fauna y flora 

 Vía parque 

 Área Natural Única 
 

Tabla 21. Patrimonio Natural de la Humanidad en Colombia 

 

Nombre 
Año De 

Certificación 
Declaración -
Resolucion 

Localización 

Parque Nacional 
Natural de los 
Katios 

1.994 711 UNESCO 
Región del Urabá, Choco y 

Antioquia 
 

Santuario de 
Fauna y flora de 
Malpelo 

2.006 1216 UNESCO Valle del Cauca 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
En el área objeto del presente estudio no se encuentran áreas de patrimonio natural de la 
humanidad. 
 
1.7.4 Patrimonio Histórico 
 
Los municipios con presencia de comunidades indígenas en el departamento del Tolima 
son: Ataco, San Antonio, Coyaima, Ibagué, Guamo, Chaparral, Planadas, Rioblanco, 
Rovira, Saldaña y Ortega. Esta población indígena representa el 3,28 por ciento respecto 
a la población indígena nacional.  
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Las minas de santa Ana en Falan, y las reales minas del sapo en Valle de san Juan han 
sido declaradas como como patrimonio material e inmaterial del Tolima por parte del 
Consejo Departamental de Patrimonio y Cultura. Las minas de Santa Ana25 fueron objeto 
de la explotación de oro y plata a lo largo del siglo XVII, sus restos se encuentran 
inmersos bajo una espesa vegetación y pueden ser admirados mediante senderos 
interpretativos., actualmente cuenta con 1.008 hectáreas de bosque natural de gran 
diversidad. Las reales minas del sapo fueron abandonadas durante la guerra de 
independencia siendo reactivadas en la república, el sabio Mutis vivió en sus alrededores 
obteniendo importantes resultados sobre la flora del lugar. 
 
 
1.8 ANÁLISIS DE INDICADORES 
 
Considerando que se encuentran varias categorías de las diferentes áreas protegidas 
superpuestas en una misma área, fue necesario con el consenso de CORTOLIMA, fijar 
una categorización para determinar de esta manera las áreas y los indicadores objeto de 
estudio de la siguiente manera: 
 
1. Reserva forestal central – ley 2ª de 1.959). 
2. Identificación y caracterización con distinciones internacionales (Zonas Ramsar). 
3. Paramos. 
4. Reservas forestales protectoras de carácter regional. 
5. Reservas de la sociedad civil. 
6. Bosque seco tropical. 
7. Predios Adquiridos por los municipios – Ley 99 de 1.993. 
8. Humedales. 
9. Áreas de cobertura vegetal para conservación y/o manejo. 
10. Suelos de protección. 
11. Sistemas lenticos y loticos. 
 
Realizada la jerarquización, se procedió a calcular el área real de cada categoría en la 
cuenca, para lo cual se restaron las áreas de intersección o de sobreposición las 
categorías dominantes (Tabla 22). 
  

                                                 

 

25 Ministerio de Cultura. Ruta Mutis. www.minicultura.gov.co/siteAssets/documentos/Turismo/historia. 
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Tabla 22. Calculo de extension areas y ecosistemas estrategicos 
 

Ecosistemas Estratégicos Y Áreas 
De Importancia Ambiental 

Área (Ha) 
Compilado 

Área (Ha) 
Real 

% 
Real 

Paramos 15.527,41 1.156,07 1,15 

Humedales 575,81 575,80 0,58 

Predios Adquiridos por los Municipios - 
Ley 99 de 1993 

634,03 417,87 0,42 

Fragmento de Bosque  Seco Tropical 984,79 984,79 0,98 

Sistemas Lenticos y Loticos 492,53 376,0 0,38 

Áreas de cobertura Vegetal para 
conservación y/o manejo 

12.637,20 7.876,2 7,87 

Suelos de protección 10.554,86 10.057,50 10.05 

Total 40.421,84 21.444,29 21.42 

Áreas Protegidas Sistemas De 
Orden Nacional Y Regional- 

RUNAP- 

Área (Ha) 
Compilado 

Área (Ha) 
Real 

% 
Real 

Parque Nacional natural Los Nevados 8.255,12 0,00 0,00 

Reservas Forestales Protectoras de 
Carácter Regional 

1.078,54 744,20 0,74 

Reservas de la Sociedad Civil 83,53 83,53 0,08 

Total 9.417,19 827,73 0.83 

Identificación Y Caracterización 
Con Distinciones Internacionales 

Área (Ha) 
Compilado 

Área (Ha) 
Real 

% 
Real 

Zonas Ramsar 15.215,10 1.334,55 1.33 

Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves (AICAS) 

3.033,35 0,00 0.00 

Total 18.248,46 1.334,56 1.33 

Identificación Y Caracterización De 
Reservas Forestales 

Área (Ha) 
Compilado 

Área (Ha) 
Real 

% 
Real 

Reserva Forestal Central -Ley 2a de 
1959 

16.895,25 16.895,25 16.88 

TOTAL 40.501,83 40,45 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
El compilado de área hace referencia al tamaño que tiene cada área de las diferentes 
categorías de conservación y/o manejo consideradas, es la extensión contemplada en la 
declaratoria, escrituras, títulos y otros documentos relacionados. 
 
El área real es el resultado de restar a la categoría zonas de intersección o sobreposición 
de categorías de un nivel superior. El proceso se hace necesario ya que de considerar las 
áreas del compilado se estaría generando duplicidad en el resultado. Este valor es el que 
se utiliza para el cálculo de los diferentes índices. 
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1.8.1 Porcentaje de áreas con estrategias de conservación (Reserva Forestal 
Central) 
 
Define la participación en porcentaje de áreas con estrategias de conservación del nivel 
nacional, regional dentro de la extensión total de la cuenca de interés (Tabla 23 y Tabla 
24). 
 

Tabla 23. Porcentaje de áreas con estrategias de conservación 

 

Elemento Descripción 

Nombre y sigla Porcentaje de áreas con otra estrategia de conservación del nivel 
internacional, nacional, regional y local 

Objetivo Definir la participación en porcentaje de áreas con estrategias de 
conservación del nivel internacional, nacional, regional y local dentro de la 
extensión total de la cuenca de interés 

Definición PAEC ih representa la participación en porcentaje de las áreas protegidas 
del nivel regional y local i dentro de un área de interés h. 

Fórmula PAEC ih = [ATEih]/Ah x 100  (h = 1, 2 .... r) 

Variables y 
Unidades 

ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área de interés 
h 
Ah = superficie total del área de interés h (ha) 
r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa de áreas protegidas del nivel internacional, nacional, regional y local. 

Interpretación 
de la calificación 

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 
100% 

Observaciones Rango : 0<PAECih<100 
Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en el 
área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su presencia en 
la totalidad de la extensión del área de interés 

Fuente.  MADS, 2.014 

 
Tabla 24. Áreas con estrategias de conservación 

 

Tipo De Área Área (Ha) % 

Reserva Forestal Central – Ley 2ª de 
1959 

16.895,25 16,88 

TOTAL 16.895,25 16,88 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Las 16.895,25 Ha de la reserva forestal central representan el 16,88% del total de la 
cuenca del Río Recio y Venadillo teniendo en cuenta que esta posee una extensión de 
100118 Ha. 
 
La zonificación y ordenamiento fue adoptada mediante la resolución No 1.922 del 27 de 
diciembre de 2.013 expedida por El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible., 
dentro del dpto del Tolima se presentan los tipos de zona A y B. 
 
La zona A garantiza el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos necesarios para 
asegurar la oferta de servicios ecosistémicos, relacionados principalmente con la 
regulación hídrica y climática. La zona B corresponde a las áreas que se caracterizan por 
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tener coberturas favorables para un manejo sostenible del recurso forestal mediante un 
enfoque de ordenación forestal integral y la gestión integral de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos. 
 
En el área correspondiente a la reserva central se presenta la sobreposición entre otros 
con el Parque natural nacional Los Nevados, con las áreas correspondientes a paramos y 
Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAS). 
 
1.8.2 Porcentaje de áreas con distinciones internacionales 
 

Tabla 25. Porcentaje de áreas con distinciones internacionales 

 

Elemento Descripción 

Nombre y sigla Porcentaje de áreas con presencia de áreas con distinciones 
internacionales 

Objetivo Definir la participación en porcentaje de áreas con distinciones 
internacionales dentro de la extensión total de la cuenca de interés. 

Definición Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un área 
con distinciones internacionales. Es una medida de la composición del 
paisaje y permite comparar diferencias en tamaño entre ecosistemas. 

Fórmula PAEC ih = [ATEih]/Ah x 100  (h = 1, 2 .... r) 

Variables y 
Unidades 

ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés h 
Ah = superficie total del área de interés h (ha) 
r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del nivel 
regional y local 

Interpretación 
de la calificación 

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 y 
100% 

Observaciones Rango : 0<PAECih<100 
Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en el 
área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su presencia en 
la totalidad de la extensión del área de interés 

Fuente. MADS, 2.014 

 
Tabla 26. Zonas con distinciones internacionales- Cuenca Río Recio y Venadillo 

 

Tipo De Área Área (Ha) % 

Zonas Ramsar 1.334,56 1,33 

Áreas Importantes para la 
Conservación de las Aves (AICAS) 

0,00 0,0 

TOTAL 1.334,56 1,33 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
En el área objeto del presente estudio se encuentra un sector declarado sitio Ramsar, 
interfiere con el municipio de Murillo que cuenta con 15.215,10 Ha (dato generado por la 
consultoría), de estas el 91,23% (13.880,54 Ha) se encuentra sobrepuesto con la reserva 
central. Con el objeto de no genera áreas duplicadas dentro del índice solamente se 
consideraron las 1.334,56 Ha que no presentan interferencia con otras categorías, el área 
reportada representa el 1,33% del total de la cuenca en estudio. 
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Dentro de las áreas importantes para la conservación de las Aves (AICAS) se reporta la 
reserva Finca Paraguay con una extensión de 3.033,35 Ha. Dentro de la tabla se 
considera como cero su extensión ya que la totalidad de la misma forma parte de otras 
categorías de conservación como la reserva central. 
 
1.8.3 Porcentaje de áreas de ecosistemas estratégicos 
 

Tabla 27. Porcentaje de áreas de ecosistemas estratégicos 

 

Elemento Descripción 

Nombre y sigla Porcentaje de áreas con presencia de ecosistemas estratégicos 

Objetivo Definir la participación en porcentaje de los ecosistemas estratégicos y 
otras áreas de importancia ambiental del nivel regional y local dentro de 
la extensión total de la cuenca de interés. 

Definición Cuantifica la proporción de la abundancia de cada ecosistema en un 
área de interés. Es una medida de la composición del paisaje y permite 
comparar diferencias en tamaño entre ecosistemas. 

Fórmula PAEC ih = [ATEih]/Ah x 100  (h = 1, 2 .... r) 

Variables y 
Unidades 

ATEi h = superficie total del ecosistema i (ha) en un área de interés h 
Ah = superficie total del área de interés h (ha) 
r = número de áreas de interés 

Insumos Mapa ecosistemas estratégicos y otras áreas de importancia del nivel 
regional y local 

Interpretación 
de la calificación 

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos entre 1 
y 100% 

Observaciones Rango : 0<PAECih<100 
Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no existe en 
el área de interés h, y aumenta a medida que se incrementa su 
presencia en la totalidad de la extensión del área de interés 

Fuente. MADS, 2.014 

 
Tabla 28. Ecosistemas estratégicos- Cuenca Río Recio y Venadillo 

 

Tipo De Área Área (Ha) % 

Paramos 1.156,08 1,15 

Humedales 575,81 0,58 

Predios adquiridos por los 
municipios 

417,88 0,42 

Fragmentos Bosque seco tropical 984,79 0,98 

Sistemas lenticos y loticos 376,0 0,38 

Áreas de cobertura vegetal para 
conservación y/o manejo 

7.876,2 7,87 

Suelos de protección 10.057,50 10,05 

TOTAL 21.444,29 21,42 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Las áreas de ecosistemas estratégicos que no presentan Sobreposición con otras 
categorías generan un área total de 21.444,29, representando el 21,42% de la cuenca. El 
complejo de paramos se distribuye longitudinalmente de norte a sur, en la cuenca 
pertenecen a la zona norte en los municipios de Murillo y Santa Isabel, presentan una 
extensión total de 1.156,08 Ha. 
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En Murillo las zonas de paramo se localiza en las veredas los alfómbrales, Arenales, 
Canaán, El oso, La Cabaña, La cascada, La Estrella, La esperanza, La florida, Las 
lagunas, Rio azul y Santa Bárbara.  Dentro de la cuenca del Río Recio y Venadillo en el 
municipio de Santa Isabel solamente se ubican las 320,64 hectáreas correspondientes a 
la extensión de paramos presentes en la vereda Vallecitos. 
 
Los municipios que conforman la cuenca han venido adquiriendo predios para la 
conservación del recurso hídrico en cumplimiento del artículo 111 de la ley 99 de 1.993. 
Según la información consolidada y suministrada por CORTOLIMA y una vez adelantada 
la cartografía por el consorcio Tolima Ambiental, los predios bajo esta categoría suman un 
total de 634,03 Ha, de estas 417,88 no presentan Sobreposición con otras zonas de 
conservación. 
 
Los sistemas lenticos y loticos sin sobreposición representan con 376,0 Ha el 0,38% del 
total de la cuenca. 
 
De acuerdo con la cartografía adelantada por la consultoría, dentro de la cuenca se 
presentan 984,79 hectáreas de bosque seco tropical distribuidas en el municipio de 
Venadillo, sobresale un sector del bosque los limones que es un fragmento de bosque del 
valle cálido del Alto Magdalena, comprendido por los predios, Salto Nuevo, Los Deseos, 
La Isabela, Chucho Casarones, La Ceiba Los Mangos, La Vega y La Estafa de las 
veredas Palmarosa, Los Limones y Vile.   
 
Las áreas de cobertura vegetal para conservación y/o manejo cuentan con una extensión 
de 12.637,20 Ha, sin embargo dentro del índice solamente se reportan 7.876,2  Ha que no 
tienen interferencia con otras categorías de conservación y que representan el 7,87% en 
relación con el área total de la cuenca. 
 
En general se consideran como suelos de protección las áreas de conservación y 
protección del medio ambiente y los recursos naturales; áreas expuestas a amenazas y 
riesgos por inundaciones, remoción en masa e incendios forestales; áreas de 
regeneración recuperación y mejoramiento ambiental.  Algunas corresponden a zonas de 
protección de cuencas y microcuencas, donde los diferentes municipios han venido 
adelantando el fortalecimiento del sistema municipal de áreas protegidas para adelantar el 
proceso de declaratoria de los ecosistemas estratégicos, con 10.057,50 Ha constituyen el 
10,05% de la cuenca. 
 
1.8.4 Porcentaje y área (ha) de áreas protegidas Del SINAP 
 
Define la participación en porcentaje de las áreas protegidas del SINAP dentro de la 
cuenca del Río Recio y Venadillo y otros directos al Magdalena (Tabla 29 y Tabla 30). 
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Tabla 29. Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP 

 

Elemento Descripción 

Nombre y sigla Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP 

Objetivo Definir la participación en porcentaje de las áreas protegidas del 
SINAP dentro de la extensión total de la cuenca de interés 

Definición Representa la participación en porcentaje de las áreas 
protegidas i dentro de un área de interés h. 

Fórmula PAPih = [ATEih]/Ah x 100 (h = 1, 2 .... r) 

Variables y Unidades PAPih = porcentaje de áreas protegidas i en un área de interés h 
ATEi h = superficie total de las áreas protegidas i (ha) en un área 
de interés h Ah = superficie total del área de interés h (ha) r = 
número de áreas de interés 

Insumos Mapa de áreas protegidas del SINAP 

Interpretación de la 
calificación 

Es un valor indicativo que no puede estar homologado a rangos 
entre 1 y 100% 

Observaciones Rango : 0<PAPih 
Se acerca a 0 cuando el ecosistema correspondiente i casi no 
existe en el área de interés h, y aumenta a medida que se 
incrementa su presencia en la totalidad de la extensión del área 
de interés 

Resultados Porcentaje y área (Ha) de áreas protegidas del SINAP 

Fuente. MADS, 2.014 

 
Tabla 30. Áreas SINAP- Cuenca Río Recio y Venadillo 

 

Tipo De Área Área (Ha) % 

Parque Nacional natural Los Nevados 0,00 0,00 

Reservas de la sociedad Civil  83.53 0.08 

Reservas forestales protectoras 
regionales 

744,20 0.74 

TOTAL 827,73 0.83 

Fuente. Consorcio Tolima Ambiental. Actualización POMCA río Recio Y Venadillo. 2016 

 
Considerando que la Cuenca del Río Recio y Venadillo cuenta con un área total de 
100,118 Ha, y teniendo en cuenta que Reserva Forestal Central -Ley 2a de 1.959, está 
presente en el área objeto de estudio con 16.895,25 Ha equivalentes al 16,88%, se 
establece lo siguiente: 
 

 El área del parque nacional natural los Nevados, equivalente a 8.255,12 Ha, se 
encuentra inmersa dentro de la Reserva Forestal Central. Por ende, por efectos de la 
jerarquización, no se reporta esta área dentro de los porcentajes del SINAP a fin de no 
generar duplicidad de datos.  
 

 Las reservas de la sociedad civil equivalen al 0,08% del total del área de la 
cuenca; están representados por el predio La María en el municipio de Murillo, el único 
con registro y declaratoria en el RUNAP. 
 

 Las reservas forestales adquiridas por CORTOLIMA, generan una extensión de 
1.078,54 Ha, de las cuales 334,34 se encuentran dentro de la zona de Reserva Forestal 
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Central; por lo tanto, solamente se reportan 774,20 Ha, igualmente para no generar 
duplicidad de áreas que afecten los índices. Este es un proceso muy importante y en el 
cual se ha comprometido la corporación con el objeto de adquirir y conservar áreas 
consideradas como estratégicas para la captación de los recursos hídricos y preservación 
de servicios ecosistémicos. 
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