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PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 

 
Basados en los términos de referencia del contrato No. 225 de 2012, celebrado entre la 
Corporación Autónoma Regional de Chivor – CORPOCHIVOR y Andean Geological 
Services - A.G.S. Ltda., la normatividad vigente aplicable a la formulación de los Planes de 
Manejo Ambiental para los Distritos Regionales de Manejo Integrado y la experiencia del 
equipo profesional, está consultoría desarrolló el producto 1 del objeto del Contrato 
“Realizar la actualización y socialización del Plan de Manejo Ambiental para el 
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) páramo de Cristales, Castillejo o 
Guachaneque, de igual manera, realizar el diagnóstico y delimitación de los páramos 
Cristales y Castillejo o Guachaneque en el entorno regional (escala 1:100.000) y local 
(escala 1:25.000)”. 
 
La formulación del Plan de Manejo Ambiental se construyó a partir del conocimiento e 
interacción de las instituciones, la comunidad y los demás actores relacionados con el 
DRMI, con el objeto de conocer las particularidades del territorio, para así poder identificar 
las prioridades de intervención y de utilización de los recursos disponibles con énfasis en 
los recursos agua, suelo y biodiversidad, brindando a la Corporación los mecanismos que 
le permitan promover el ordenamiento, manejo y protección ambiental del Distrito Regional 
de Manejo Integrado declarado, dando cumplimiento al Acuerdo 29 de 2011. 
 
Mediante la identificación de los elementos o factores que afectan el medio ambiente, la 
calidad de vida y la economía de sus pobladores, la evaluación de la situación actual y el 
análisis de los mapas temáticos de los diferentes elementos y variables involucrados en el 
estudio, se realizó el diagnóstico del estado actual de los recursos naturales y del uso y 
manejo que se le están dando dentro del área de influencia, como base para reorientar el 
modelo de desarrollo y proponer un Plan de Manejo Ambiental coherente con la realidad 
del territorio.  
 
Con los resultados obtenidos de los componentes Diagnóstico y de Ordenamiento, y de 
acuerdo a los problemas y posibles soluciones presentados en los talleres participativos por 
la comunidad del área del DRMI, se definieron las metas, estrategias, programas y 
proyectos para el Componente Estratégico, en estricta coherencia con las directrices del 
Plan de Desarrollo de Boyacá, el Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR de 
CORPOCHIVOR, los Esquemas de Ordenamiento Territorial y los Planes de Desarrollo de 
los municipios de La Capilla, Pachavita, Turmequé y Úmbita.  
 
Adicional a lo anterior, se desarrolló y estructuró toda la información cartográfica del Distrito 
Regional de Manejo Integrado dentro de los parámetros establecidos, en formatos 
compatibles con ArcGis, lo cual le permite a la Corporación y a los municipios del área de 
influencia, disponer de dicha información en un sistema compatible con los que ellas 
implementan, brindando esta importante herramienta para los procesos de seguimiento y 
control en la aplicación del Plan de Manejo Ambiental.  
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