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1. INTRODUCCION 

 

Colombia, al suscribir el Convenio de Diversidad Biológica, ratificado mediante la 
Ley 165 de 1994, adquirió, entre otros, el compromiso de conformar y consolidar un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas- SINAP- definido este como “El conjunto de 
las áreas protegidas, los actores sociales e institucionales y las estrategias e 
instrumentos de gestión que las articulan, que contribuyen como un todo al 
cumplimiento de los objetivos generales de conservación del país” (Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial de Colombia, 2010). 
 
Las área protegidas son áreas definidas geográficamente que han sido designadas, 
reguladas y administradas a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación 
(MAVDT, 2010); estas áreas son esenciales para el mantenimiento de la 
biodiversidad, convirtiéndose en la piedra angular de prácticamente todas las 
estrategias nacionales e internacionales de conservación; están destinadas a 
mantener ecosistemas naturales operativos, actuar como refugios para las especies 
y mantener procesos ecológicos incapaces de sobrevivir en los entornos terrestres 
y marítimos con un mayor grado de intervención; también actúan como indicadores 
que nos permiten entender las interacciones hombre –naturaleza y frecuentemente 
constituyen la última esperanza con la que contamos para impedir la extinción de 
especies consideradas amenazadas o endémicas (CORTOLIMA, 2014). 
 
La mayoría de las áreas protegidas se encuentran en ecosistemas naturales o casi 
naturales, o que se están restaurando para recuperar dicha condición, aunque 
existen excepciones; en Colombia, la normatividad en cuanto a la conservación de 
áreas de interés nacional no es reciente, ya que a partir del Decreto - Ley 2811 de 
1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio 
Ambiente) se establece que se podrá declarar reservada una porción determinada 
o la totalidad de recursos naturales renovables de una región o zona cuando sea 
necesario para organizar o facilitar la prestación de un servicio público, o adelantar 
programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos y del 
ambiente. La protección de la riqueza natural como obligación del Estado, 
contemplada en la Constitución Política Nacional, fortaleció la creación de áreas 
protegidas en el país, las cuales se caracterizan por ser bienes de uso público, 
inalienables, imprescriptibles e inembargables y para los cuales el Estado en su rol 
de benefactor ambiental debe planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución (Parques Nacionales Naturales). 
 
Por otra parte, los ecosistemas estratégicos son aquellos que garantizan la oferta 
de bienes y servicios ambientales esenciales para el desarrollo humano sostenible 
del país; estos ecosistemas se caracterizan por mantener el equilibrio y los procesos 
ecológicos básicos tales como la regulación del clima, del agua, realizar la función 
de depuración del aire, agua y suelos, así como la conservación de la biodiversidad 
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(MINAMBIENTE); de acuerdo con sus funciones, y teniendo como referencia la 
biodiversidad y los bienes y servicios ecosistémicos que prestan, los ecosistemas 
de mayor importancia para el país definidos por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible son los siguientes: páramos, humedales, manglares, 
nacimientos de agua, zonas de recarga, zonas secas, entre otros (MADS, 2014). 
 

Con todo lo anterior, para dar orden a estas áreas de importancia ambiental 
teniendo como unidad de análisis la subzona hidrográfica del río Amoyá, la “Guía 
Técnica para la Formulación de los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas – POMCAS” las organiza en las siguientes categorías: 
 

• Áreas protegidas de orden nacional y regional declaradas, públicas y 
privadas. 

• Áreas complementarias para la conservación. 

• Áreas de Importancia Ambiental. 
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2. ÁREAS PROTEGIDAS DE ORDEN NACIONAL Y REGIONAL 

DECLARADAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS 

 
 

Esta categoría está conformada por las áreas descritas en el Decreto 2372 de 2010, 
compilado por el Decreto 1076 de 2015, reglamento el Decreto Ley 2811 de 1974, 
la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación 
con el Sistema Nacional de áreas Protegidas, las categorías de manejo, a las cuales 
pertenecen áreas protegidas públicas y privadas que se describirán a continuación: 
 

2.1. ÁREAS PROTEGIDAS DEL SINAP 
 

áreas protegidas por el SINAP son las identificadas para dar cumplimiento a los 

objetivos generales de conservación del país como se definen en el decreto 2372 

de 2010; tales objetivos son: 

- Asegurar la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales 
para mantener la diversidad ecológica. 

- Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales esenciales para el 
bienestar humano. 

- Garantizar la permanencia del medio natural, o de algunos de sus 
componentes, como fundamento para el mantenimiento de la diversidad 
cultural del país y de la valoración social de la naturaleza. 

 
El objeto de la preservación es mantener la composición, estructura y función de la 
biodiversidad, conforme su dinámica natural y evitando al máximo la intervención 
humana y sus efectos.  
 

2.1.1 Parque Nacional Natural Las Hermosas 
 

El sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia se define como el 
conjunto de áreas con valores excepcionales para el patrimonio natural nacional 
que, en beneficio de los habitantes de la nación y debido a sus características 
naturales, culturales o históricas, se reserva y declara comprendida dentro de las 
áreas del SINAP; los parque nacionales son áreas protegidas que gozan de un 
determinado estatus legal que obliga a proteger y conservar la riqueza de su flora y 
su fauna (MAVDT, 2010). 
 

El PNN las Hermosas de categoría publica y nacional, se encuentra localizado 
geográficamente en la cordillera Central de Colombia, sobre sus vertientes oriental 
y occidental, con alturas entre los 1.600 en la cuenca del Cambrin y los 4.400 m 
s.n.m. en el Cerro de Tres Letras de Rioblanco; comprende un área aproximada de 
125.000 hectáreas, en jurisdicción de los departamentos de Valle del Cauca 
(municipios de Palmira, Pradera, el Cerrito, Buga, Tuluá y Sevilla) y Tolima 
(municipios de Rioblanco y Chaparral). Por medio de la Ley 2 del 17 de enero de 
1959 y en su artículo 13, se faculta al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria –
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INCORA- declarar parques nacionales naturales y se establecen los principios 
básicos para éstos. Mediante el decreto 2420 de 1968 se crea el INDERENA, 
anterior Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, y 
se le adscriben las funciones relacionadas con la creación, administración y manejo 
de los Parques Nacionales Naturales en el país. Con base en lo anterior, el 
INDERENA mediante el Acuerdo 19 del mes de mayo de 1977 crea el parque 
nacional las Hermosas, y el Ministerio de Agricultura confirma dicha creación 
mediante la resolución Ejecutiva 158 de julio del mismo año. 
 

En el contexto regional, este Parque Nacional Natural se constituye como un eje 
articulador del corredor ambiental de la cordillera Central entre el Parque Nacional 
Natural Nevado del Huila y el Parque Nacional Natural los Nevados, sirviendo de 
conector ecosistémico de paramos, bosques alto andinos y de hábitats de especies 
de aves y mamíferos; en términos de bienes y servicios ambientales el parque se 
identifica como una zona altamente productora de agua para las dos cuencas 
hídricas más importantes del país (ríos Cauca y Magdalena), al tiempo que aporta 
dicho líquido para el desarrollo de los principales distritos productivos del Valle del 
Cauca y del Tolima (Distrito de Riego de USOSALDAÑA); también se destaca su 
potencialidad ecoturística enfocado en el senderismo, observación de fauna y flora, 
la educación e investigación; es de resaltar que este parque fue marcado como 
punto crítico en los tiempos de la violencia colombiana, siendo eje articulador entre 
los departamentos del Valle del Cauca y del Tolima para los grupos subversivos. 
 

En cuanto a diversidad faunística, se destacan como mamíferos altamente 
priorizados de gestión el zorro (Lycalopex culpaeus), el puma (Puma concolor), la 
guagua loba (Dinomys branickii), el venado conejo (Pudu mephistophilis), la danta 
de montaña (Tapirus pinchaque) y el oso andino (Tremarctos ornatus); los 
mamíferos medianamente priorizados de gestión en la zona de parque son la 
guagua de montaña (Agouti taczanowskii), el zorro perruno (Cerdocyon thous), el 
venado colorado (Mazama americana), el venado cola blanca (Odocoeileus 
virginiamus), el tigrillo (Leopardus tigrinus) y el venado soche (Mazama rufina); 
como aves con valor de conversación se identificaron el pato andino (Oxyura 
jamaicensis), la pava caucana (Penelope perspicax), la caminera tolimente 
(Leptolila conoveri), la cotorra montañera (Hapalopsittaca fuertesi), entre muchas 
otras; los anfibios priorizados como valores objeto de conservación son las ranas 
Atelopus eusebianus  y Osornophryne percrassa; en cuanto a diversidad florística 
la flora priorizada para la gestión del parque y su zona de influencia son la palma de 
cera (Ceroxylum quindiuensi), los pinos colombianos (Podocarpus oleifolus) 
(Prumnopytis montana), el frailejón (Espeletia hartwegiana), el comino crespo 
(Aniba perutilis), el laurel chaquiro (Ocotea heterochroma), el cedro negro (Juglans 
neotropica), el cedro de altura (Cedrela montana), el higuerón (Ficus gigantosyce), 
entre otras. Para información más completa y detallada, dirigirse al documento 
completo “Plan De Manejo Parque Nacional Natural Las Hermosas (PNN los 
Nevados)”. En la subzona hidrográfica del río Amoyá, este parque representa el 
28,26% del total de la cuenca, con un área de 41.427,37 ha y se ubica al occidente 
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de esta; en la figura 1 se observa el mapa del área del PPN las Hermosas contenida 
en la subzona hidrográfica. 
 
Tabla 1. Áreas protegidas del SINAP en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Áreas Protegidas Del 
SINAP 

Nomenclatura Área (Ha) % Acuerdo 

Parque Nacional Natural Las 
Hermosas 

PNN 41404.43 28,24 
Acuerdo 19 del 
mes de mayo de 
1977  

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA, 2019. 

*Limite Grupo Ecosistemas Estratégicos Cortolima 
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Figura 1. Mapa del Parque Nacional Natural “Las Hermosas”, contenido en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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2.1.2 Reservas Forestales Protectoras Regionales 

 
Las reservas forestales protectoras son espacios geográficos de categoría publica 
y regional 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 (MAVDT, 2010); en el 
departamento del Tolima por medio del acuerdo 008 del 2011 se homologan las 
reservas forestales protectores a la categoría de área protegida del SINAP “Reserva 
forestal protectora regional”; estas reservas son áreas pertenecientes al RUNAP 
(Registro Único Nacional de Áreas Protegidas) con objetivos de conservación en el 
país; en el municipio de Roncesvalles se localiza la reserva forestal protectora 
regional Bremen Lote 6 y la Rinconada Lote 15, sin embargo, por diferencias de 
escala, esta área protegida comparte jurisdicción con la cuenca del río Amoyá en 
apenas 10,38 ha de 1.368 ha que tiene en total; esta reserva se caracteriza por 
conservar muestras representativas de los ecosistemas de bosques muy húmedos 
del orobioma andino de la cordillera central, y paramo pluvial del orobioma alto 
andino  de la misma cordillera; además de esto se conserva la capacidad productiva 
del área, de manera que se garantice el aprovechamiento forestal sostenible y se 
preserve la vegetación de paramo; por último, esta reserva provee las condiciones 
naturales necesarias para la regulación y oferta hídrica de la quebrada Venecia, que 
es afluente al rio Chili;  en la tabla 2  se puede observar la reserva forestal protectora 
regional encontrada en la subzona hidrográfica del río Amoyá y en la figura 2 el 
mapa. 
 
Tabla 2. Reserva forestal protectora regional identificada en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. 
 

Áreas Protegidas Del 
SINAP 

Nomenclatura Área (Ha) % Acuerdo 

Bremen Lote 16 y La 
Rinconada Lote 15 

RFPR 10,39 0,01 008 de 2011 

Fuente: Gestión Integral de Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 2. Mapa de la Reserva Forestal Protectora Regional “Bremen Lote 16 y La Rinconada Lote 15”, contenida en 
la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019.
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3. ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSERVACIÓN 

 
Las áreas pertenecientes a este grupo son aquellas que presentan una figura de 
protección o conservación no incluida en las áreas definidas en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas - SINAP, a continuación, se describirán dichas áreas: 
 

3.1. DE DISTINCIÓN INTERNACIONAL 
 

3.1.1. Áreas Importantes Para la Conservación de las Aves - AICAS 

 
El Programa de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICA), de 
distinción internacional, es una iniciativa a escala global que se centra en la 
identificación, documentación y conservación de una red global de sitios críticos 
para la conservación de las aves y la biodiversidad; acoge sitios que son altamente 
prioritarios para la conservación de las aves y la biodiversidad, considerados 
"hotspots" irreemplazables y potencialmente vulnerables; estas áreas se establecen 
a partir de una serie de criterios internacionales previamente acordados y que son 
aplicados de manera estándar en todo el mundo y se identifican a partir de 
información obtenida localmente, usando criterios científicos internacionalmente 
estandarizados. En Colombia se basan bajo el principio de que "Las AICAS son una 
iniciativa ciudadana; se debe al respeto de las personas y a su motivación para 
tomar medidas voluntarias de conservación" (Humboldt.org).  
 
En la subzona hidrográfica del río Amoyá fue identificada la AICA “Reservas 
Comunitarias de Roncesvalles” con un área de 36.561,62 ha; esta área se localiza 
en la vertiente occidental de la cordillera Central entre los municipios de 
Roncesvalles y Chaparral y se caracteriza debido a que el hábitat está compuesto 
por bosques altoandinos, páramos y praderas artificiales. El paisaje se conforma 
por grandes fragmentos de vegetación nativa, con bosques que alcanzan un dosel 
de casi 30 m; entre los 2.400 y 2.900 m s.n.m. existen extensiones de tierra de 
pastoreo destinadas a ganadería, con una dispersión variable de Palma de Cera 
madura (Ceroxylon quindiuense); adicionalmente, existen grandes porciones de 
tierra dedicadas a cultivos de granos, hortalizas y, en menor escala, frutales; en la 
zona se han registrado 281 especies de aves (Q. Rodríguez, in litt.), y se destaca la 
presencia de especies como el Loro Orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), la 
cotorra (Hapalopsittaca fuertesi) y el Colibrí Cabecicastaño (Anthocephala 
floriceps), entre otras especies amenazadas. 
 
Por todas las condiciones anteriores, las AICA anteriormente mencionadas se 
identifican en criterios internacionales A1, A2 y A3, debido a que se sabe que el sitio 
tiene un número significativo de especies amenazadas a nivel mundial “A1”, se tiene 
conocimiento que el sitio tiene un componente significativo de un grupo de especies 
cuyas distribuciones de reproducción definen un Área de Aves Endémicas (EBA) o 
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Área Secundaria (SA) “A2” y se tiene conocimiento que el sitio tiene un componente 
significativo de grupos de especies cuyas distribuciones se limitan en gran parte o 
totalmente a un bioma “A3” (BirdLife International, 2018). Del área total de la AICA 
solo 7.369,58 ha pertenecen a la cuenca, distribuidas en cinco (5) veredas de 
Chaparral: la Alemania, San José de las Hermosas, el Cairo, Argentina Hermosas 
y San Jorge Alto, representando el 5,03% de la cuenca. Figura 3. 
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Figura 3. Mapa de la AICA “Reservas Comunitarias de Roncesvalles” identificada en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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3.1.2. Reserva de la Biosfera “Cinturón Andino”  

 
Las reservas de biosfera son zonas compuestas por ecosistemas terrestres, 
marinos y/o costeros, reconocidas por el “Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
de la UNESCO”; estas reservas cumplen tres funciones complementarias 
(UNESCO.org):  
 

• Conservación: esta función está destinada a la protección de los recursos 
genéticos, especies, ecosistemas y paisajes. 

 

• Desarrollo: busca promover un crecimiento económico y humano sostenible 
desde los puntos de vista sociocultural y ecológico; es decir, la ejecución de 
actividades productivas a fin de asegurar el desarrollo sostenible. 

 

• Apoyo logístico: tiene como finalidad promover actividades de investigación, 
educación ambiental, capacitación y monitoreo, relacionadas con temas 
locales, nacionales y mundiales de conservación y desarrollo sostenible.  

 
Colombia cuenta con cinco (5) Reservas de Biosfera: El Tuparro, Sea Flower, 
Cinturón Andino, Sierra Nevada de Santa Marta y Ciénaga Grande de Santa Marta, 
con un área del orden de 24 millones de hectáreas de las cuales el 24% hace parte 
del componente continental (MINAMBIENTE); la reserva de la biosfera cinturón 
andino se localiza en los departamentos del Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca 
y Nariño, y  es importante debido a que en esta se encuentra el nacimiento de los 
ríos Magdalena, Cauca, Putumayo, entre muchos otros, los cuales aportan agua 
para el 70% de la población del país, además, alberga alrededor de trece grupos 
étnicos, contiene seis (6) complejos de paramo, y ocupa el 47% de la totalidad de 
la Ecorregión Macizo Colombiano; en la subzona hidrográfica del río Amoyá esta 
reserva cubre 146.483,3 ha, correspondientes al 99,9% de la cuenca .
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Figura 4. Mapa de la Reserva de la Biosfera “Cinturón Andino”, identificada en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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3.2. ÁREAS DE DISTINCIÓN NACIONAL 

 

3.2.1 Reserva Forestal Central Establecida en la Ley 2° de 1959 

 
Las siete (7) áreas de reserva forestal constituidas mediante la expedición de la Ley 
2° de 1959, están orientadas 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 de comunidades indígenas y campesinas 
(MINAMBIENTE). La Zona de Reserva Forestal Central nace en esta ley y se 
comprende 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 Sonsón (Antioquia). 
Mediante la resolución 1922 del 2013 se zonifica y ordena esta reserva forestal y se 
establece su extensión aproximada a escala 1:100.000 de 1.496.512,95 ha de las 
cuales 349.755,36 ha corresponden al departamento del Tolima; en dicha 
zonificación la reserva se divide en tres zonas: 
 

• 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. 

 

• 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. 
 

• 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. Esta reserva forestal es una determinante ambiental y por lo 
tanto norma de superior jerarquía que no puede ser desconocida, contrariada 
o modificada en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio, de acuerdo 
con la Constitución y la ley; dentro de los procesos de revisión y ajuste y/o 
modificación del Plan de Ordenamiento Territorial, CORTOLIMA tiene en 
consideración la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal que se 
acogió por medio de la resolución 1922 del 2013; sin embargo, esta 
determinante ambiental debe verse desde el punto de vista del ordenamiento 



AJUSTE PARCIAL AL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO 
DE LA SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 

 

  
FASE DE DIAGNÓSTICO  Identificación de áreas protegidas y ecosistemas 

estratégicos 
21 

territorial y no desde alguna categoría del SINAP; En la subzona hidrográfica 
del río Amoyá la reserva se localiza al occidente de la cuenca en la parte alta 
del municipio de Chaparral con un área de 40.632,82 ha, representando el 
27,72% del área total de la cuenca. 

 
Tabla 3. Áreas de la zonificación de la Reserva Forestal Central de Ley 2°, 
contenidas en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Tipo Zona 
 Área 

(Ha) 
% Veredas 

Zona Tipo A RFPN 8544.68 5.83 
Alemania, San José de las 
Hermosas 

Zona Tipo B RFPN 5234.99 3.57 
Alemania, San José de las 
Hermosa, Sector Tequendama 
y la Aurora Hermosas 

Áreas Con previa decisión de 
Ordenamiento: Zona Compartida 
con el PNN las Hermosas 

RFPN 26853.15 18.32 
Sector Tequendama y la 
Aurora Hermosas y PNN las 
Hermosas 

Fuente: CORTOLIMA, 2019. 
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Figura 5. Mapa de la Reserva Forestal Protectora Nacional Central de ley 2° contenida en la subzona hidrográfica del 
río Amoyá. 

 
Fuente:  Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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3.2.2 Predios adquiridos por CORTOLIMA  

 

Son áreas adquiridas por el Proyecto Triangulo del Tolima: 
 

• Licencia Ambiental No. 1222 de junio de 1995 expedida por la Corporación 
Autónoma Regional del Tolima  

• Licencia Ambiental No. 2710 del 27 de diciembre de 2006 expedida por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.  

 
Compromisos adquiridos con la licencia ambiental No. 2710 de 2006 
 
De conformidad en el Artículo 5° el Decreto 1900 de 2006, reglamentario del 
parágrafo del artículo 43 de la ley 99 de 1993, en el cual se determinó como régimen 
de transición en cuanto a la inversión del 1%, se estableció como obligación por 
parte del extinto INCODER. 
(..) 
 
“c) Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de paramo, bosques de niebla y 
áreas de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas 
hídricas. En este caso la titularidad de los predios y/o mejoras, será de las 
autoridades ambientales” 
 
Con ocasión a esta obligación, el extinto INCODER adquirió la titularidad de la 
posesión y dominio de trece (13) predios ubicados en el área rural de los municipios 
de Chaparral y Ríoblanco en el departamento del Tolima. 
 
Para ello, suscribió con FONADE el Convenio Interadministrativo No.195040 de 
2005, cuya finalidad era el cumplimiento de las obligaciones ambientales del 
Proyecto. 
 
Éste a su vez, suscribió Contrato Interadminsitrativo No.2082902 de 2008 con 
CORTOLIMA cuyo objeto era: “… aunar esfuerzos para realizar la ejecución de las 
obligaciones ambientales contraídas por INCODER, en cumplimiento de la 
Resolución 2710 de 2006…” 
 
Numeral 3.2.1: “… desarrollar un programa de reforestación tipo protector, en áreas 
de nacimientos, riberas de drenajes naturales y quebradas, y áreas desprovistas de 
vegetación que se localicen en el área de influencia del proyecto, mediante el 
establecimiento de 177 hectáreas de bosque protector, con una densidad de 
siembra de 1100 árboles por hectárea, con especies nativas …En caso de no tener 
disponibilidad de áreas para el total del programa de reforestación, se recomienda 
la compra de predios aguas arriba de la bocatoma del proyecto; teniendo en cuenta 
aquellas áreas localizadas en las cabeceras de las fuentes hídricas que suministran 
agua para el consumo humano y áreas destinadas por la ley y la normatividad, como 
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zonas de protección de los recursos naturales. Para determinar la cantidad de 
área a adquirir, se hará la conversión del costo del establecimiento y mantenimiento 
(a tres años) de una (1,0) hectárea de plantación, por el costo de una (1,0) hectárea 
de bosque natural.” 
 
Mediante la comunicación No.20132131117 del 30 de agosto de 2013, el extinto 
INCODER informa al ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) la 
gestión adelantada respecto a las inversiones ambientales del 1 % y 3% de las fases 
I y II del Convenio Celebrado con CORTOLIMA donde señala: 
 
“Adquisición de Áreas Estratégicas para la Conservación y Preservación del 
Recurso Hídrico en la Cuenca del Río Saldaña (Proyecto compra de predios), se 
adquirieron trece (13) predios ubicados en dos (2) núcleos estratégicos 
denominados Amoyá y Cambrín-Hereje, identificados así (…)”, cabe mencionar que 
los predios relacionados en la tabla 4 corresponden al municipio de Chaparral, el 
predio El Castillo ubicado en la vereda San José de la Hermosas pertenece pero no 
se encuentra relacionado en la base de datos catastral.  
 
 Tabla 4. Áreas complementarias para la conservación - Predios comprados por 
CORTOLIMA. 

ID Mapa Código Catastral 
Nombre Del 

Predio 
Área 
Ha 

% Del Predio 
Dentro De La 

Cuenca 

AIPC1 731680002000000530006000000000 
La Floresta 
Riberalta 

220,61 0,15 

AIPC2 731680001000000010007000000000 Pabellón 246,14 0,17 

AIPC3 731680001000000010038000000000 Versalles 828,33 0,57 

AIPC4 731680001000000010041000000000 
Buenos Aires 
Mameyal 

172,18 0,12 

AIPC5 731680002000000530016000000000 Balsora 75,62 0,05 

AIPC6 731680002000000530015000000000 La Siberia (Argelia) 91,20 0,06 

AIPC7 731680003000000060050000000000 El Prado 66,70 0,05 

AIPC8 731680001000000010001000000000 La Germania 698,59 0,48 

AIPC9 731680001000000010008000000000 Santa Clara 712,79 0,49 

AIPC10 731680003000000060049000000000 Iguaza 4,96 0,00 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021. 
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Figura 6. Mapa de áreas complementarias para la conservación - Predios comprados por CORTOLIMA. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021. 
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3.2.3. Áreas de Interés para Acueductos Municipales (Artículo 111, Ley 99 de 

1993) - Suelos de Protección Pertenecientes a Planes de Ordenamiento 

Territorial, Comprados por la Alcaldía de Chaparral 

 
En el artículo 111 de la ley 99 reglamentado por el decreto 953 de 2013 se declaran 
de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de 
recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales; 
debido a esto los departamentos y municipios deben dedicar un porcentaje no 
inferior al 1% de sus ingresos parar adquirir dichas zonas; la administración de estas 
zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la 
respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la 
sociedad civil. En la subzona hidrográfica del río Amoyá se identificaron siete (7) 
predios adquiridos por la alcaldía de Chaparral con el fin de conservar las áreas que 
surten acueductos municipales; en la 5 se muestran los predios identificados con su 
respectiva área y código catastral, el Predio el Espejo ubicado en la vereda 
Cimarrona pertenece a predios adquiridos por el municipio, pero no se encuentra 
relacionado en la base de datos catastral; en la figura 6 se representa el mapa de 
los suelos de protección pertenecientes a planes de ordenamiento territorial 
identificados en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 
Tabla 5. Predios adquiridos por la alcaldía de Chaparral para protección del recurso 
hídrico identificados en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Id 
Mapa 

Código Catastral 
Nombre Del 

Predio 
Área 
(Ha) 

% Del Predio 
Dentro De La 

Cuenca 

AIAM1 731680002000000330007000000000 Manzanares 66,99 0,046 

AIAM2 731680001000000010027000000000 Florencia 99,13 0,068 

AIAM3 731680002000000440046000000000 Tesorito 83,93 0,057 

AIAM4 731680001000000100040000000000 Nueva York 47,15 0,032 

AIAM5 
731680002000000090054000000000 

Manizales – 
El Tesoro 

22,96 0,016 

AIAM6 731680001000000070029000000000 La Habana 28,33 0,019 

AIAM7 731680002000000090101000000000 El Tesoro 24,09 0,016 

Fuente: CORTOLIMA, 2021. 
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Figura 7. Mapa de los suelos de protección pertenecientes a planes de ordenamiento territorial identificados en la 
subzona hidrográfica del río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021.
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4. ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 
 

En esta categoría se incluyen áreas que deben ser objeto de especial protección 
ambiental de acuerdo con la normativa vigente; a continuación, se describirán 
dichas áreas: 
 

4.1. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS: PÁRAMOS, HUMEDALES, 

MANGLARES, NACIMIENTOS, ZONAS DE RECARGA DE ACUÍFEROS, 

BOSQUES SECOS. 

 

4.1.1 Páramos 
 

Los páramos son extensas regiones desarboladas que coronan las sumidas de las 
cordilleras por encima del bosque andino, desde los 3800 m s.n.m y que pueden 
dividirse en diferentes subpisos: subpáramo, páramo propiamente dicho y 
superpáramo; sin embargo, los límites altitudinales en que se ubican estos 
ecosistemas en las cordilleras no se deben generalizar a nivel nacional, debido a la 
diversidad de geoformas y topografías que se presentan en los Andes 
(MINAMBIENTE); en la subzona hidrografía del río Amoyá se identificaron dos 
ecosistemas de paramo: Paramo las Hermosas y Paramo Chili – Barragán; en 
ambos complejos de páramos se encuentran prohibidas las actividades de 
exploración y/o explotación de recursos naturales no renovables y construcción de 
refinerías; además de esto, se debe velar por diseñar y poner en marcha programas 
de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias teniendo en cuenta 
la protección de los servicios ecosistémicos del páramo; aunque los páramos no se 
encuentran catalogados en alguna categoría del SINAP, si resultan ser 
determinantes ambientales como áreas con alto valor de conservación. 
 

4.1.1.1. Paramo las Hermosas:  

 
Delimitado por la Resolución 0211 del 10 de febrero 2017, se localiza entre los 
departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Tolima con un área aproximada de 
192.092 ha a escala 1:25.000; en el departamento del Tolima se ubica entre los 
municipios Rioblanco y Chaparral; en la subzona hidrográfica del río Amoyá se 
localiza en el occidente de la cuenca en las veredas Sector Tequendama, la Aurora 
Hermosas, el Davis, San Fernando y Alto Ambeima, y con un área de 34.001,4 ha 
que corresponde al 23,19% de la subzona hidrográfica. Para conocer la información 
completa de este paramo, remitirse al documento soporte “Estudio de Flora, Fauna 
Edáfica, Anfibios y Aves, en los Complejos de Paramos las Hermosas y Chili – 
Barragán. Departamentos del Valle del Cauca y Tolima, 2015”.  
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4.1.1.2. Paramo Chilí-Barragán: 

 
Delimitado por la Resolución 1553 del 2016, se localiza entre los departamentos de 
Valle del Cauca, Quindío y Tolima con un área aproximada de 80.708 ha; en el 
departamento del Tolima se ubica entre los municipios de Chaparral, Roncesvalles, 
Rovira, San Antonio, Ibagué y Cajamarca; en la subzona hidrográfica del río Amoyá 
se localiza en el occidente de la cuenca en las veredas la Alemania, San José de 
las Hermosas, el Cairo, Argentina Hermosas y San Jorge Alto, con un área de 
9.064,97 ha que corresponde al 6,18% de la subzona hidrográfica. Para conocer la 
información completa de este páramo, remitirse al documento soporte “Estudio de 
Flora, Fauna Edáfica, Anfibios y Aves, en los Complejos de Paramos las Hermosas 
y Chili – Barragán. Departamentos del Valle del Cauca y Tolima, 2015”.  
 
Tabla 6.Ecosistemas estratégicos identificados en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá. 
 

Área De 
Importancia 
Ambiental 

Símbolo 
Nombre de La 

Zona 
Área (Ha) % 

Páramo PR  Las Hermosas 34001.41 23.19 

Páramo PR  Chili - Barragán 9064,98 6.18 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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Figura 8. Mapa de los Complejos de Paramos identificados en la subzona hidrográfica del río Amoyá.  

 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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4.2. OTRAS ÁREAS IDENTIFICADAS DE INTERÉS PARA CONSERVACIÓN 

EN LA CUENCA 
 

4.2.1. Áreas forestales protectoras 

 
En el año 2015 con la expedición del Decreto 1076 Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, se compilo en el Art. 2.2.1.1.18.2 el Art 3 del 
decreto Reglamentario 1449 de 1977. 
 
Artículo 2.2.1.1.18.2. Protección y conservación de los bosques.  En relación 

con la protección y conservación de los bosques, los propietarios de predios están 

obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales 
protectoras.  

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo menos de 100 
metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas 
máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean 
permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua; 

c) Los terrenos con pendientes superiores al 100% (45). 

4.2.2. Fajas Forestal Protectora 

Es una franja aledaña al cauce o nacimiento de agua en la que debe prevalecer la 
cobertura vegetal protectora con el fin de proteger los recursos naturales renovables 
y brindar otros servicios ambientales. 

La importancia de conservar estas fajas paralelas radica en garantizar y mejorara la 
conectividad de los cuerpos de agua a través de la conservación delas coberturas 
existentes y dela recuperación dela cobertura de protección que no existe en 
algunas áreas. 

• Disminuir la vulnerabilidad a las inundaciones 

• Mitigar la erosión superficial y de orillas 

• Facilitar los procesos de infiltración y percolación en zonas de carga y 
almacenamiento 

• Actuar como filtro para reducir la contaminación 

• Respetar el papel ecológico que desempeña las zonas riparias con su biota 
asociada 
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• Regular la afluencia de agua de escorrentía a los cauces 

• Propiciar la creación de microclimas frescos y húmedos alrededor de las 
fuentes de agua en meses cálidos 

• Facilitar el movimiento de especies entre diferentes habitas 

• Incrementar el valor recreativo de las riberas  

• Propiciar el equilibrio del recurso hídrico 

Usos permitidos en la faja forestal protectora y nacimientos de fuentes de agua:   
 

• Cobertura vegetal protectora 

• Obras de control de erosión, estas obras no deben impedir la continuidad 
de la zona de retiro, una vez implementada la solución se deberá generar 
una restitución morfológica y de cobertura vegetal del área demarcada 

• Cruce de vías y polioductos 

• Redes de servicios públicos domiciliarios: No incluye sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, ni disposición de residuos sólidos. 
 

Usos permitidos en los terrenos con pendientes superiores al 100% 
 

•  Cobertura vegetal protectora 
 

Tabla 7. Áreas forestales protectoras en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Zona  Descriptor Área ha % 

Faja Forestal 
Protectora 

Nacimiento   22854.28 42.38 

Laguna  719.04 1.33 

Cauces  28143.33 52.19 

Faja Forestal 
Protectora 

Pendientes > 100% 
 2209.72 4.10 

 Total 53926.36 100 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021 
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Figura 9. Mapa de las Áreas Forestales Protectoras identificadas en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021. 
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4.2.3. Rondas Hídricas. 

 
Tal como se indica en la Guía Técnica para la formulación de los Planes de 

Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas POMCAS (MADS, 2014) se debe 

caracterizar e identificar las fuentes hídricas que se encuentran sujetas a procesos 

de administración de recursos naturales, en este caso se realizó el análisis del 

subproceso de acotamiento de rondas hídricas para el Tolima. De acuerdo con lo 

establecido en el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 (hoy vigente, según lo 

dispuesto en el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015), "Corresponde a las 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, los Grandes 

Centros Urbanos y los Establecimientos Públicos Ambientales efectuar, en el área 

de su jurisdicción y en el marco de sus competencias, el acotamiento de la faja 

paralela a los cuerpos de agua a que se refiere el literal d) del artículo 83 del 

Decreto-ley 2811 de 1974 y el área de protección o conservación aferente, para lo 

cual deberán realizar los estudios correspondientes”. 

De esta manera, se consultó y analizó toda la información disponible al interior de 

la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, dado que es el 

organismo principal en realizar toda la gestión técnico-económica para la definición 

de las rondas hídricas de los cuerpos de agua del Tolima. 

4.2.3.1. Marco normativo: 

 

Priorización Para el Acotamiento de Rondas Hídricas en el Departamento del 

Tolima, se fija el orden de prioridades para el acotamiento de las rondas hídricas y 

se dictan otras disposiciones” del 29 de noviembre de 2018, adoptó la priorización 

para el acotamiento de rondas hídricas en el departamento del Tolima, decreto ley 

2811 de 1974 en su Artículo 83 consagra que: 

“Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e 

imprescriptibles del Estado:  

a) El álveo o cauce natural de las corrientes; 

b) El lecho de los depósitos naturales de agua;  

c) Las playas marítimas, fluviales y lacustres;  

d) Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce 

permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;  

e) Las áreas ocupadas por los nevados y los cauces de los glaciares  

f) Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas”. 
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Además, es necesario tener en cuenta los preceptos normativos contenidos en el 
decreto MADS 1076 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector ambiente y Desarrollo Sostenible”, el cual dispone:  
 

“ARTÍCULO 2.2.1.1.18.2. En relación con la protección y conservación de 
los bosques, los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas 
forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

a) Los nacimientos de fuentes de aguas en una extensión por lo 
menos de 100 metros a la redonda, medidos a partir de su periferia. 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de 
mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y 
arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o 
depósitos de agua; 

 (…)” 

 
CORTOLIMA mediante la resolución No. 3885 “Por medio de la cual se adopta el 

documento técnico denominado “Priorización para el Acotamiento de Rondas 

Hídricas en el Departamento del Tolima”, se fija el orden de prioridades para el 

acotamiento de las rondas hídricas y se dictan otras disposiciones” estableció el 

orden de cuerpos hídricos para el proceso de acotamiento de las rondas hídricas en 

el departamento del Tolima. 

 
Sumado a lo anterior, la guía técnica para el acotamiento de las rondas hídricas 
proferida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2018, 
indica que para definir la ronda hídrica se deben tener en cuenta los criterios 
hidrológicos, ecosistémico y geomorfológico, y de la envolvente de estos tres 
componentes resulta la ronda hídrica.  
 

- Río Amoyá: 

 

Dentro del resultado del proceso de definición del orden para el acotamiento de 

rondas hídricas adoptado por medio de la No. 3885 “Por medio de la cual se adopta 

el documento técnico denominado “Priorización para el Acotamiento de Rondas 

Hídricas en el Departamento del Tolima”, se fija el orden de prioridades para el 

acotamiento de las rondas hídricas y se dictan otras disposiciones”, el río Amoyá se 

encuentra establecido en el orden 13 (Figura 9).  
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En este sentido, se logra identificar el orden de acotamiento de la ronda hídrica del 

río Amoyá por parte de CORTOLIMA, siendo este uno de los primeros 20 cuerpos 

de aguas establecidos en el listado, debido a que la cuenca posee gran interés y 

representa su importancia para el desarrollo de la región del sector. De esta manera, 

el acotamiento de la ronda hídrica del río Amoyá será realizado una vez se atienda 

los cuerpos antecesores a este. 

Figura 10. Orden de prioridad río Amoyá ronda hídrica, listado de priorización 
rondas hídricas CORTOLIMA. 

 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021. 
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Todos los cuerpos de agua lóticos/lenticos fueron identificados y codificados por 

medio de CORTOLIMA para el desarrollo del proceso técnico de fijación para el 

orden de acotamiento de rondas hídricas. La estructura jerárquica de la cuenca del 

río Amoyá corresponde a una corriente principal, lo que indica que dentro de esta 

se encuentran subcuencas o microcuencas que contribuyen a la fuente principal, en 

este sentido algunas corrientes dentro de la cuenca del río Amoyá están 

identificadas y establecidas en el listado de prioridad de la entidad ambiental, en la 

Tabla 8 se puede observar el orden de prioridad para el acotamiento de rondas 

hídricas de cada uno de estos. 

Tabla 8 .Orden de Prioridad de las Fuentes Hídricas para el acotamiento de ronda 
hídrica identificadas en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Orden de prioridad Municipio Fuente Código 

13 Chaparral Río Amoyá 2204 

82 Chaparral Qda. Guaní 2204.1 

125 Chaparral Río El Irco 2204.33 

169 Chaparral Qda. San Jorge 2204.7 

206 Chaparral Qda. Tuluni 2204.34 

320 Chaparral Qda. La Pradera 2201-01.5 

362 Chaparral Qda. Pipini 2204.1.6 

363 Chaparral Qda. Guabinas 2204.2.1 

364 Chaparral Río El Davis 2204.29 

365 Chaparral Qda. Grande 2204.31 

366 Chaparral Río Ambeima 2204.32 

367 Chaparral Qda. Los Ángeles 2204.34.1.3 

368 Chaparral Qda. El Totumo 2204.34.13 

491 Chaparral Qda. La Palmita 2204.1.4 

492 Chaparral Qda. Chicona 2204.2.5 

543 Chaparral Qda. Linday 2204.33.2 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021. 
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Figura 11. Mapa Orden de Prioridad para el acotamiento de ronda hídrica identificadas en la subzona hidrográfica del 
río Amoyá. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021. 
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4.2.4. Prioridad Nacional de Conservación 

 
Las prioridades de conservación son sitios estratégicos que se identifican con el fin 
de alcanzar avanzar en un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que logre 
representar cada vez mejor los ecosistemas que caracterizan el país y que 
conforman el patrimonio natural nacional (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia); sin embargo, no hacen parte del SINAP. En la subzona hidrográfica del 
río Amoyá, las áreas de estas prioridades nacionales de conservación suman un 
total de 29.218,62 ha distribuidas en cinco (5) tipos de ecosistemas que representan 
el 19,93% del área de la cuenca. 
 
Tabla 9. Prioridades nacionales de conservación identificadas en la subzona 
hidrográfica del río Amoyá. 

Ecosistema 
Tipo De 

Prioridad 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
Dentro de 
la Cuenca 

Veredas 

Arbustales del 
Orobioma Medio 
de los Andes 

Baja 
Insuficiencia 

y Urgente 
767,66 0,52 

El Davis, la Aurora Hermosas y 
Alto Ambeima 

Bosques 
Naturales del 
Orobioma Bajo 
de los Andes 

Baja 
Insuficiencia 

y Urgente 
4868,71 3,32 

Principalmente en San Fernando, 
San Pablo Ambeima, la Sonrisa, 
Dos Quebradas, Granja 
Ambeima, el Guadual, el Moral, 
Cimarrona Baja, Cimarrona Alta, 
Agua Bonita, San Jorge, San 
Roque, Rio Negro, La Holanda 
Hermosas los Sauces, la Virginia, 
Virginia Alta, entre otras 

Bosques 
Naturales del 
Orobioma Medio 
de los Andes 

Baja 
Insuficiencia 

y Urgente 
21670,42 14,78 

Principalmente en la Alemania, 
San José de las Hermosas, el 
Cairo, Argentina Hermosas, San 
Jorge Alto, San Jorge, Agua 
Bonita, Cimarrona Alta, la Virginia 
Alta, Rio Negro, Sector 
Tequendama, el Escobal, la 
Aurora Hermosa, el Davis, San 
Marcos, San Pablo hermosas, 
Pando el Líbano, Brisas San 
Pablo Ambeima, Aguas Claras, 
San Pedro Ambeima, las Juntas, 
San Fernando, la Floresta 
Ambeima, Alto Ambeima, Santa 
Cruz, el Prodigio, Irco dos Agua. 

Vegetación 
Secundaria del 
Orobioma Bajo 
de los Andes 

Alta 
Insuficiencia 

y Urgente 
1000,70 0,68 Copete Delicias y Brisas Totumo 
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Ecosistema 
Tipo De 

Prioridad 
Área 
(Ha) 

Porcentaje 
Dentro de 
la Cuenca 

Veredas 

Vegetación 
Secundaria del 
Zonobioma 
Alterno Higrico 
y/o Subxerofitico 
Tropical del Alto 
Magdalena 

Alta 
Insuficiencia 

y Urgente 
911,1 0,62 

San Miguel, La Cristalina, Amoyá 
y Santa Rosa 

Total 29218,62 19,93  

Fuente: CORTOLIMA, 2019.
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Figura 12. Mapa de las Prioridades Nacionales de Conservación identificadas en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá. 
 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2019. 
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5. ÁREAS PROTEGIDAS Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LA 

SUBZONA HIDROGRÁFICA DEL RÍO AMOYÁ 

 
Al empalmar todas las áreas protegidas y ecosistemas estratégicos que fueron 

identificados y mencionados anteriormente a lo largo del capítulo, se logra obtener 

el mapa completo de estas áreas protegidas en la cuenca del río Amoyá, en el que 

se observa el estado de superposición en terreno de una categoría de conservación 

sobre otra; para superar este inconveniente se utilizó una matriz de priorización de 

áreas protegidas entregado por CORTOLIMA que ofrece un orden de superposición 

a las capas de estas áreas de interés ambiental tabla 10.  

 

En la tabla 11, se visualiza la leyenda del mapa total de áreas protegidas y 
ecosistemas estratégicos, con sus respectivas categorías, áreas y porcentajes 
dentro de la cuenca y el en la figura 11 el respectivo mapa. 
 
Tabla 10. Prioridad de traslapes entre diferentes figuras de protección identificadas 
en la subzona hidrográfica del río Amoyá. 
 

Categorías PNN FFP RFPR Paramos RFPN Ley 2 AIPC AIAM RH PNC AICAS RB 

PNN PNN           

FFP PNM FFP          

RFPR PNN FFP RFPR         

Paramos PNN FFP RFPR PR        

NA PNN FFP RFPR PR        

RFPN Ley 2 PNN FFP RFPR PR RFPN Ley 2       

AIPC PNN FFP RFPR PR RFPN Ley 2 AIPC      

AIAM PNN FFP RFPR PR RFPN Ley 2 AIPC AIAM     

RH PNN FFP RFPR PR RFPN Ley 2 AIPC AIAM RH    

PNC PNN FFP RFPR PR AIPC AIPC AIAM RH PNC   

AICAS PNN FFP RFPR PR RFPN Ley 2 AIPC AIAM RH PNC AICAS  

RB PNN FFP RFPR PR RFPN Ley 2 AIPC AIAM RH PNC AICAS RB 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021. 
 

Donde: 
 
Parque Nacional Natural (PNN) 
Faja Forestal Protectora (FFP/AFP) 
Reserva Forestal Protectora Regional (RFPR) 
Páramo (PR) 
Reserva Forestal Protectora Nacional (RFPN Ley 2) 
Predios comprados por CORTOLIMA (AIPC) 
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Áreas de Interés para Acueductos Municipales (AIAM) 
Ronda Hídrica (RH) 
Prioridad Nacional de Conservación (PNC) 
Áreas de Importancia para la Conservación de Aves (AICAS) 
Reserva de la Biosfera (RB) 
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Figura 13. Mapa Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos identificados en la subzona hidrográfica del río 
Amoyá. de acuerdo a la prioridad de traslape. 

 
Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH - CORTOLIMA 2021. 
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Tabla 11. Leyenda del mapa Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos identificados en la subzona hidrográfica 
del río Amoyá. de acuerdo a la prioridad de traslape.  
 

Área De Importancia Ambiental Símbolo Nombre De La Zona Área (Ha) % 

Parque Nacional Natural PNN   Parque Nacional Natural Las Hermosas 41404,43 28,24 

Área Forestal Protectora  FFP/AFP  Área Forestal Protectora 53926.36 36.78 

Reserva Forestal Protectora Regional RFPR   Bremen Lote 16 y la Rinconada Lote 15 10,39 0,01 

Páramo PR   Paramo Las Hermosas 34001,41 23,19 

   Paramo Chili - Barragán 9064,98 6,18 

Reserva Forestal Protectora Nacional 
RFPN  
Ley2 

  Central-A 8544.68 5.83 

  Central-B 5234.99 3,57 

  Central-Áreas Con Previa Decisión De Ordenamiento 26853.15 18.32 

Áreas de importancia para la conservación 
de Aves - AICAS 

AICAS   Reservas Comunitarias Roncesvalles 7369.59 5.03 

Predios comprados por CORTOLIMA AIPC  Predios comprados por CORTOLIMA 3117.11 2.13 

Áreas de interés para Acueductos 
Municipales 

AIAM   Áreas de Interés para Acueductos Municipales 372.58 0,25 

Prioridad Nacional de   Conservación PNC 

  Arbustales del orobioma medio de los Andes 767,66 0,52 

  
Bosques naturales del orobioma bajo de los Andes 4868,71 3,32 

  
Bosques naturales del orobioma medio de los Andes 21670,43 14.78 

  
Vegetación secundaria del orobioma bajo de los Andes 1000,71 0,68 

  

Vegetación secundaria del zonobioma alterno  hídrico y/o 
subxerofitico tropical del Alto Magdalena 

911,11 0,62 

Reserva de la Biósfera RB   Reserva de la Biósfera 146483.31 99.92 

Fuente: Gestión Integral del Recurso Hídrico, GIRH – CORTOLIMA  2021. 
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