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ACUERDO N013

28

i 3 DIC 2016
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0028 de fecha 16 de diciembre de 2008, "Por
el cual se decl...ea y alindera el Parque Natural Regional Serrania de Las Quinchas, en los
Municipios de Otanche y Puerto Boyacti, en el Departamento de Boyacci"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA, CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 27 Y 31 DE
LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE No. 1076 DE 2015, Y

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No. 0028 de fecha 16 de diciembre de 2008, el Consejo Directivo
de la Corporation Autonoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA, declard y alinderO el
Parque Natural Regional Serrania de Las Quinchas, en los Municipios de Otanche y
Puerto Boyaca. Departamento de Boyaca.
Que el area del Parque Natural Regional Serrania de las Quinchas corresponde a 21.226
hectareas de conformidad con el poligono de coordenadas definido en el articulo 1 del
citado acuerdo.
Que el articulo 6 del Acuerdo 028 de 2008 establecio, ademas del area antes delimitada,
dos zonas perimetrales al area protegida. que no hacen parte de la misma, las cuales
definio como zona de uso sostenible y zona de influencia, describiendolas asi:
" (...)

b) Zona de uso sostenible: Es un area perimetral del area protegida que lien por objeto la
conformation de una franja en donde, de manera prioritaria se construird colectivamente un
modelo de desarrollo sostenible. Esta conformada por los predios contiguos a la zona de
Conservation. Se busca que como resultado del mejoramiento de la calidad de vida de los
habitante.s de los predios perimetrales a la zona de conservation del Parque y de la creation de
formas de production rentables y sostenibles, la propia comunidad se convierta en garante de la
conservation del..4rea Protegida.
c) Zona de influencia: Es un area que por pacer parte de la gegforma que contiene los
ecosistemas que se desean protege': o bien por hace parte de las cuencas hidrogrtOcas aferentes
de recursos hidricos que aportan a la hidrologia del parque, deben ser manejadas con criterios de
sostenibilidad, para asegurar el mantenimiento general de condiciones ambientales, que permitcm
de manera directa o indirect(' la consolidation y recuperation de los ecosistemas del area
protegida.
Que las zonas alli determinadas a que hace referencia los numerates anteriores, deben
ser ajustadas conforme a los criterios establecidos en el articulo 2.2,2.1,4.1 del Decreto
Unico Reglamentario No. 1076 de 2015 antes mencionado.

Que siendo las areas de uso sostenible y de influencia, superficies de territorio
circunvecina y colindante al Parque Natural Regional Serrania de las Quinchas, la
Reglamentacidn de su uso, se regula conforme a lo previsto en el articulo 2.2.2.1.3.10 del
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Decreto 1076 de 2015 sobre areas con funciOn amortiguadora correspondiendo a los
municipios en sus territorios respectivos.
Que las Corporaciones AutOnomas Regionales deberan tener en cuenta las areas con
funcion amortiguadora como parte de los criterios para la definiciOn de las determinantes
ambientales de que trata Ia Ley 388 de 1997.
Que el articulo 31, numeral 16 de Ia ley 99 de 1993, set ala que es funcion de las
Corporaciones AutOnomas Regionales, "... reservar, alinderar, administrar en los 0-minim y
condiciones que fife la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integ,rado, los distritos de
conservacion de suelos, las reservas forestales y parques naturales de catheter regional y
reghtmentar su use y funcionamiento ..."
Que en merito de lo expuesto anteriormente, el Consejo Directivo de Ia Corporation
Autonoma Regional de Boyaca "CORPOBOYACA",
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el articulo 6° del Acuerdo No. 028 de fecha 16 de
diciembre de 2008. "Por el cual se declara y alindera el Parque Natural Regional Serr ania de
Las Quinchas, en los Municipios de Otanche y Puerto Boyaca, en el Departamento de Boyaca",
el cual quedara asi:
"ARTICULO 6. ZONIFICACION. Para el manejo del Parque Natural Regional Serrania
Las Quinchas delimitado en el articulo 1 del Acuerdo 028 de 2008 y definido en el Articulo
2 del citado Acuerdo, se definen. las siguientes zonas, acorde con lo establecido en el
articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible No. 1076 de 2015 que compilo el Decreto No. 2372 de 2010, asi:
a) Zona de preservation
Acogiendo el referente teOrico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe Ia Zona de PreservaciOn del area protegida PNR Serrania Las
Quinchas, como "el espacio donde el manejo esta dirigido ante ludo a evitar su alteration,
clegradacian o transformacion por la actividad human. Un area protegida puede contener una o
varias zonas de preservacion, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los
objetivos de conservacion"
b) Zona de restauracion
Acorde con el referente teorico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de RestauraciOn del area protegida PNR Serrania Las
Quinchas, como: "el espacio dirigido al restabkcimiento partial o total a an estado anterior, de
la composition, estructura y .funcion de la diversidad biologica. En las zonas de restauracion se
pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humana.s, encaminados al cumplimiento de
los objetivos de conservacion del area protegida. Un area protegida puede teller una o mas zonas
de restauracion, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservacion deseado
y conforme los objetivos de conservacion del area, caso en el cual se denominani de acuerdo con la
zona que corresponda a la nueva situation. Sera el administrador del area protegida quien definith
y pondra en marcha las acciones necesarias para el mamenimiento de la zona restaurada".
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c) Zona de uso public°
La zona general de uso public° del PNR definida en consonancia con el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015 articulo 2.2.2.1.4.1 como: "... aquellos espacios definidos
en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestirin a traves de la
educacion, la recreation, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de apoyo a la
investigacion".

ARTICULO SEGUNDO: Modifiquese el articulo 8° del Acuerdo No. 028 de fecha 16 de
diciembre de 2008: Por el cud se declara y alindera el Parque Natural Regional Serrania de
Las Quinchas, en los. Municipios de Otanche y Puerto Boyaca, en el Departamento de Boyaca;
el cual quedara asi:
"ARTICULO 8°. REGULACIONES DE USO DENTRO DEL PARQUE NATURAL
REGIONAL SERRANIA LAS QUINCHAS.
Las zonas definidas al interior del Parque Natural Regional Serrania las Quinchas, de
acuerdo a Ia destinaci6n prevista, se ceniran a las definiciones de, uso descritas en el
referente juridico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.2 del Decreto Unico Reglamentario
No. 1076 de 2015, asi:

a) Usos de preservacidn: Comprenden today aquellas actividades de protection, regulation,
ordenamiento y control y rigilancia, dirigidas al mamenimiento de los atributos,
composicirin, estructura y fruition de la biodiversidad, evitando al maxima la intervention
human(' y sus efectos.
b) Usos de restauracidn: Comprenden todas las actividades de recuperation y rehabilitation
de ecosistemay: manejo, repoblacirin, rehuroduccion o trasplante de especies y
enriquecimiento y manejo de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de la
biodiversidad
c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigation, monitoreo
educacirin ambiental que aumentan la informacirin, el conochniento, el intercambio de
saberes, sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprension de los
va/ores y funciones n aturales, sociales y culturales de la biodiversidad, y
d) Usos de &Irate: Comprenden today las actividades de recreation y ecoturismo.
incluvendo construccirin, adecuacion o mantenimiento de la infraestructura necesaria
para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para coda
categoria.
PARAGRAFO: Los usos y actividades que se determinen a traves del Plan de Manejo se
podran realizar siempre y cuando no alteren Ia estructura, composition y funcion de la
biodiversidad caracteristicos de cada categoria y no contradigan sus objetivos de
conservation. Aquellos usos y actividades que no ester' contemplados como permitidos,
compatibles o condicionados, se entenderan como prohibidos.
ARTICULO TERCERO: Deroguense los articulos 9° y 10° del Acuerdo No. 028 de fecha
16 de diciembre de 2008, "Por el cual se declara y alindera el Parque Natural Regional
Serrania de Las Quinchas, en los Municipios de Otanche y Puerto Boyaca, en el Departamento
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de Boyaca.", de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acuerdo.
ARTICULO CUARTO. Jerarquia Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 10
de la ley 388 de 1997, los Municipios de Otanche y Puerto Boyaca incluiran en sus
ordenamientos territoriales lo dispuesto en este acuerdo como determinante ambiental de
superior jerarquia.
PARAGRAFO. Conforme a lo anterior, dichas entidades territoriales, no pueden cambiar
las regulaciones de use del suelo de las zonas reservadas, delimitadas y declaradas
como Parque Natural Regional, ni superponer zonas de reserva de caracter municipal
dentro de los limites de estas areas, quedando sujetas a respetar de manera integral el
presente acuerdo.
ARTICULO QUINTO: Comunicacion al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. El presente acuerdo debera comunicarse al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a traves de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, con el fin de que la declaratoria repose en la informaci6n
del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
ARTICULO SEXTO: Vigencias. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de
publicaciOn.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

PEREZ

A DAZA

Presidente

Elaboro: Elisa Avellaneda Vegi /Hugo Armando Diaz Suarez
Revisa: David Dalberto Daza Daza
Archivo: 110- 0402
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