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ACUERDO No. 0 3 0 
1 3 DIC 2016 

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0026 de fecha 15 de diciembre de 2009 "Por medio 
dcl cual se declara y alindera el Parque Natural Regional Rabanal, en el Alunicipio de Samaca en 
jurisdiccion de 10 Corporacion Amonoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA" 

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 REGLAMENTARIO UNICO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE No. 1076 DE 2015, Y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo No. 0026 de fecha 15 de diciembre de 2009, el Consejo Directivo 
de la Corporation Autonoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA declara y alindera el 
Parque Natural Regional Paramo de Rabanal, en el Municipio de Samaca, Departamento 
de Boyaca. 

Que el area del Parque Natural Regional Paramo de Rabanal corresponde a 4.530 
hectareas de conformidad con el poligono de coordenadas definido en el articulo 1 del 
citado acuerdo. 

Que el articulo 6 del Acuerdo 026 de 2009 definig dos zonas dentro del area antes 
delimitada: de preservation y de recuperaciOn, que el mencionado Acuerdo describe 
como: 

"Zona de preservation. Definicion: Zona que por encontrarse sus ecosistemas en buen estado de 
conservation, se desttha a la protecciOn v perpetuidad a fin de que contribuvan a contribuir el 
oNetivo principal dcl area protegida" 

"Zona de recuperacidn: Definicion: Zona cuvo estizdo de conservacioniintervencion de sus 
ecosistemas obliga a implementar actions de aislamiento o intervention dirigida, a ,fn de 
re.slaurar la cobertura vegetal o recuperar condiciones ecological, edajalOgicas y/o la fancion 
hidrologica del area." 

Que las zonas alli determinadas a que hate referencia el articulo 6 del Acuerdo 026 de 
2009, debenser ajustadas conforme a los criterios establecidos en el articulo 2.2.2.1.4.1 
del Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015 que compilo el Decreto 2372 de 2010 
expedido con posterioridad a este acto administrativo de declaratoria. 

Que la reglamentaciOn de usos y de actividades al interior de cada una de las zonas 
definidas, deben regularse a traves del respectivo Plan de Manejo, acorde con lo previsto 
en el articulo 2.2.2.1.4.2 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015, los cuales 
se podran realizar siempre y cuando no alteren su estructura, composiciOn y funcion de la 
biodiversidad caracteristicos de esta area protegida y no contradigan sus objetivos de 
conservation. 

Que el ordenamiento territorial que adopte el Municipio de Samaca debera integrar las 
declaraciones y reglamentaciones correspondientes al area protegida Parque Natural 
Regional de Rabanal, regulando su reglamentacion de su use en sus areas con funciOn 
amortiguadora, conforme a lo previsto en el articulo 2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076 de 
2015. 
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Que las Corporaciones AutOnomas Regionales deberan tener en cuenta las areas con 
funcion amortiguadora como parte de los criterios para Ia definici6n de las determinantes 
ambientales de que trata Ia Ley 388 de 1997. 

Que el articulo 31, numeral 16 de Ia ley 99 de 1993, seriala que es funciOn de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales, "... reservar. alinderar. administrar.en los torminos y 
condiciones que fije la ley y los reglamentos. los distritos de numejo integrado, los distritos de 
conservation de suelos, las reservas forestales y parques naturaks de caracter regional y 
reglamentar su use y.funcionamiento..." 

Que en merit° de lo expuesto anteriormente, el Consejo Directivo de Ia CorporaciOn 
AutOnoma Regional de Boyaca "CORPOBOYACA", 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Modifiquese el articulo 6° del Acuerdo No. 022 de fecha 15 de 
diciembre de 2009, "Por medio del cual se declares y alindera el Parque Natural Regional 
Rabanal, en el Municipio de S'amaca en jurisdiction de la C'oyoracion Autonoma Regional de 
Boyacci- CORPOBOYACA", el cual quedara asi: 

"ARTICULO 6. ZONIFICACION. Para el manejo del Parque Natural Regional de Rabanal 
delimitado en el articulo 1 del Acuerdo 026 de 2009 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 te6rico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 
2015, se concibe la Zona de PreservaciOn del area protegida Parque Natural Regional de 
Rabanal, como "el espacio donde el manejo esta dirigido ante todo a evitar su alteration, 
degradacidn o transformation por la actividad humana. Un area protegida puede contener una o 
varias zonas de preservacion, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los 
objetivos de conservation" 

b) Zona de restauracion 

Acorde con el referente te6rico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 
2015, se concibe la Zona de Restauracion del area protegida Parque Natural Regional de 
Rabanal, como: "el espacio dirigido al restablecimietuo partial o total a un estado anterior. Ile /a 
composition, estrum/1.a y funcion de la diversidad biologica. En his zonas de restauracion se 
pueden llevar a caho procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al cumplinnento de 
los objetivos de conservation del area protegida. Un area protegida puede tener una o ,,,as zonas 
de restauracion. less cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservation deseado 
y conforme los objetivos de conservation del area caso en el cud se denominara de acuerdo con la 
zona que corresponds a la nueva situation. S'erci el administrador del area protegida queen dqfinira 
y pondra en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de lu zona restaurada". 
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Desarrollo Sostenible a traves de Ia Unidad Administrativa Especial del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales, con el fin de que la declaratoria repose en Ia informacion 
del Sistema Nacional de Areas Protegidas. 

ARTICULO SEXTO: Vigencias. El presente Acuerdo rige a partir de su fecha de 
publicacion. 

Elaboro Elisa Avellaneda Vega /Hugo Armando Diaz Suarez, 
RevisO David Dalberto Daza Daza 
Archivo. 110- 0402 
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c) Zona de useptiblico 

La zona general de uso pCiblico del Parque Natural Regional de Rabanal, definida en 
consonancia con el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015 articulo 2.2.2.1.4.1 
como: "... aquellos espacios dejinidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos 
particulares de gestion a travel de la education, la recreation, el ecoturismo y el desarrollo de 
ipfraestructura de apoyo a la investigacion". 

PARAGRAFO PRIMERO: Las zonas definidas al interior del Parque Natural Regional 
Paramo de Rabanal, de acuerdo a la destination 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: 

Usos de preservation: Comprenden todas aquellas actividades de protection, regulation, 
ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, 
composicion, estructura y funcion de la biodiversidad, evitando al maxim Ia intervention 
humana y sus efectos. 

b) Usos de restauracion: Comprenden todas las actividades de recuperation y rehabilitation 
ecosistemas; manejo, repoblacion, reintroduction o trasplante de especies y 

enriquecimiento y manejo de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de la 
biodiversidad. 

c) Usos de Conocindento: Comprenden todas las actividades de investigation, monitoreo o 
education ambiental que aumenhm la informacion, el conocimiento, el intercambio de 
saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas atnbientales y la comprension de los 
valores y funciones naturales, suciales y culturales de la biodiversidad , y 

d) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreacian y ecoturismo, 
incluvendo la construction, adecuacion o mantenimiento de la infraestructura necesaria 
para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para coda 
categoria. (...)" 

PARAGRAFO SEGUNDO: Los usos y actividades que se determinen a traves del Plan de 
Manejo se podran realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composicion y 
funcion de la biodiversidad caracteristicos de cada categoria y no contradigan sus 
objetivos de conservation. Aquellos usos y actividades que no esten contemplados como 
permitidos, compatibles o condicionados, se entenderan como prohibidos. " 

ARTICULO SEGUNDO: Jerarquia Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 10 
de la ley 388 de 1997, el municipio de Samaca incluira en su ordenamiento territorial lo 
dispuesto en este acuerdo como determinante ambiental de superior jerarquia. 

PARAGRAFO. Conforme a lo anterior, dicha entidad territorial, no pueden cambiar las 
regulaciones de uso 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 
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El Parque Natural Regional Serrania El Peligro fue declarado mediante Acuerdo N° 
022 de 2009, con una extension de 2647 ha y localizado en los municipios de 
Arcabuco y Moniquira. Es un ecosistema de bosque altoandion con un rango de 
altura entre 2050-2080 m.s.n.m con principal representaciOn Bosques de Roble 
(Quercus humboltil). 

En el ano 2014 se realize) el contrato de consultoria No CCC 004-2014, el cual tenia 
por objeto "Formular el Plan de Manejo del Parque Natural Regional "Serrania El 
Peligro-  localizados en los municipios de Moniquira, Arcabuco y Gachantiva en el 
departamento de Boyaca. 

Se debe tener en cuenta que todas las areas protegidas que integran el Sinap deben 
contar con un plan de manejo que sera el principal instrumento de planificacion que 
orienta su gestion de conservacion para un periodo de cinco (5) anos de manera que 
se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de conservacion que 
motivaron su designaci6n y su contribucion al desarrollo del Sinap y debe tener 
como minimo lo siguiente: 

Componente diagnostico: Ilustra la informacion basica del area, su contexto regional, 
y analiza espacial y temporalmente los objetivos de conservacion, precisando la 
condicion actual del area y su problematica. 

Componente de ordenamiento: Contempla la informacion que regula el manejo del 
area. aqui se define la zonificaci6n y las reglas para el use de los recursos y el 
desarrollo de actividades. 

Componente estrategico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades mas 
adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservacion. 

La formulaciOn del plan de manejo del Parque Natural Regional Serrania El Peligro 
cuenta con estos requisitos minimos, siendo participativo con todos los actores lo 
que permitio concertar los programas y proyectos que contribuiran a mitigar las 
diferentes problematicas naturales, climaticas y antropicas buscando generar 
procesos de preservaciOn y restauracion para los elementos ambientales presentes 
en este ecosistema estrategico. 
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El Parque Natural Regional Rabanal fue declarado mediante acuerdo 026 de 2009, 
con una extension de 4530 ha y localizado en el municipio de Samaca. Es un 
ecosistema de paramo con un rango de altura entre 2550-3550 m.s.n.m en el 
complejo de paramos de Rabanal-Rio Bogota. 

En el alio 2015 se realizo el contrato de consultoria No CCC 172-2015, el cual tenia 
por objeto "Formular el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Paramo de 
Rabanal y la delimitacion de su area con funciOn amortiguadora, localizado en el 
municipio de Samaca en el departamento de Boyaca " 

Se debe mencionar que este estudio es una analisis profundo del estado actual del 
area protegida, la revision del acuerdo de declaratoria, su zonificacion y los usos de 
suelo definidos por el Decreto 2372 ,de 2010, con el objetivo se culminar con el 
proceso de registro ante el Registro Unico Nacional de Areas Protegidas (RUNAP) 
administrado por la Unidad Administrativa Especial de Parques Naturales Nacionales 
(UANPNN). 

Es necesario precisar que el Acuerdo de Declaratoria del parque presenta unos 
objetivos de conservacion que posterior al diagnostico presentado en el documento 
tecnico se debe en el marco de la administraciOn y manejo del area protegida 
realizar unas modificaciones que permitiran contribuir a la conservacion del 
ecosistema. 

Ademas la zonificacion del acuerdo de declaratoria presenta una zonificaci6n que no 
se enmarca dentro de su categoria de manejo como son la preservacion, 
recuperaci6n y zona de influencia. Con el documento tecnico del plan de manejo se 
identificaron dentro del componente de ordenaci6n, teniendo en cuenta criterios 
como coberturas vegetates, usos de suelo, potencialidad del suelo y factores 
sociales la siguiente zonificaci6n: Preservacion, Restauracion y use public° 
estableciendo con su respectivo regimen de usos: principal, compatible, 
condicionado y prohibido. 

Razon por la cual, se requiere elaborar un Acuerdo modificatorio donde se precise la 
zonificaci6n para el Parque Natural Regional Rabanal y sus respectivos usos de 
suelo. 

Finalmente, se aprob6 tecnicamente el documento del Plan de Manejo de esta area 
protegida, cumpliendo con los requisitos para la adecuada administracion del parque 
y buscando el cumplimiento de los objetivos. 
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SUSTENTACION JURIDICA PROYECTOS DE ACUERDO, PARQUE NATURAL REGIONAL 
PARAMO DE RABANAL 

I. 	TITULO INICIATIVA 

A. Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0026 de fecha 15 de diciembre de 2009 
"Por media del cual se declara y alindera el Parque Natural Regional Rabanal, en el 
Municipio de Samacci en jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA" 

a. Por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Paramo de 
Rabanal en el Municipio de Samaca Departamento de Boyaca, jurisdicci6n de la 
Corporacion Autonoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

I. 	NECESIDAD 

CORPOBOYACA Que mediante Acuerdo No. 0026 de fecha 15 de diciembre de 2009, El Consejo 
Directivo de la CorporaciOn Aut6noma Regional de Boyaca CORPOBOYACA. declara y alindera 
el Regional Paramo de Rabanal en el Municipio de Samaca Departamento de Boyaca, jurisdicci6n 
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

Posterior a esta declaratoria, entra en vigencia el Decreto 2372 de 2010 "Por el cual se reglamenta 
el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en 
relaciOn con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las categorias de manejo que to conforman y se 
dictan otras disposiciones", norma que ademas de reglamentar el Sistema Nacional de Areas 
Protegidas — SINAP, las categorias de manejo que lo conforman, establece disposiciones 
respecto de su manejo, procedimientos, zonificaciones, planes de Manejo, reglamentaciones de 
uso, zonificaciones, etc. 

Este Decreto fue compilado por el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 
de 2015, integrado a partir del Titulo 	GestiOn Ambiental: Capitulo I: Areas de Manejo Especial, 
Secci6n 1: Sistema Nacional de Areas Protegidas Disposiciones Generales. 

El Parque Natural Regional Paramo de Rabanal, hace parte del Sistema Nacional de Areas 
Protegidas SINAP, y por tanto, debe contar con un Plan de Manejo orientado a su gestiOn de 
conservaciOn, que propenda por el logro de los resultados de los objetivos de conservaciOn que 
motivaron su declaratoria, como lo preve el articulo 2,2.2.1.6,5 del Decreto Reglamentario Unico 
No. 1076 de 2015, antes citado. 
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Asi mismo para hacer efectivo este Plan de Manejo del area protegida mencionada, y lograr la 
consecucian de los objetivos de conservation selialados en el acto de declaratoria acorde con la 
categoria definida. la zonificacian que a su interior se establezca debe estar, no solo en 
consonancia juridica acorde con el Decreto 2372 de 2010 (compilado), sino que ademas esta 
zonificaci6n corresponda a la delimitation alli establecida. 

El area del Parque Natural Regional Paramo de Rabanal corresponde a 4.530 hectareas de 
conformidad con el poligono de coordenadas definido en el articulo Segundo del citado acuerdo. 

El articulo 6 del Acuerdo 026 de 2009 defini6 dos zonas dentro del area antes delimitada: de 
preservation y de recuperation, que el mencionado Acuerdo describe como: 

"Zona de preservation. Definition: Zona que por encontrarse sus ecosistemas en buen estado de 
conservation, se destina a la proteccitin y perpetuidad a fin de que contribuyan a contribuir el objetivo 
principal del area protegida" 

"Zona de recuperation: Definition: Zona cuyo estado de conservation/intervention de sus ecosistemas 
obliga a implementar acciones de aislamiento o intervention dirigida, a . fin de restaurar la cobertura 
vegetal o recuperar condiciones ecologicas, edafologicas y/o la fiincion hidrologica del area." 

Estas zonas determinadas, a que hate referencia el articulo 6 del Acuerdo 026 de 2009, 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 que compil6 el Decreto 2372 de 2010 expedido con 
posterioridad a este acto administrativo de declaratoria. 

La reglamentacion de usos y de actividades al interior de cada una de las zonas definidos, deben 
regularse a traves del respectivo Plan de Manejo. acorde con lo previsto en el articulo 2.2.2.1.4.2 
del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015, los cuales se podran realizar siempre y 
cuando no alteren su estructura, composition y fund& de la biodiversidad caracteristicos de esta 
area protegida y no contradigan sus objetivos de conservation. 

En raz6n a ello el acuerdo No. 026 de 2009, debe ser ajustado a la normatividad actual. 

Ahora bien respecto delsegundo proyecto de acuerdo, la necesidad se fundament6 en el articulo 
 2.2.2.1.6.5 del Decreto Unico Reglamentario que establece que cada una de las areas protegidas 

contara con un Plan de Manejo, instrumento de planificacion que orientara la gestion para eI logro 
de la consecucion de los objetivos de conservation definidos, en un periodo de cinco (5) anos. 

CORPOBOYACA en ejercicio de su fund& misional, formulo mediante consultoria el documento 
tecnico "Formulacion del plan de manejo del Parque Natural Regional Paramo de Rahanal, localizada 
en el Municipio de Samacci, en el departamento de Boyaca". documento que Integra los diferentes 
componentes: diagnostico, ordenacian y estrategico. Este proceso integro ademas informaciOn 
secundaria existente en el Centro de Documentaci6n de la CorporaciOn y garantizo la 
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participacion activa de los actores sociales presentes en el area protegida junto con Ia 
socializacion de los programas y proyectos a desarrollar. 

II. 	MARCO JURIDICO 

Como se indico el marco juridico redunda principalmente en el Decreto el Decreto 2372 de 2010, 
compilado por el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015, que frente 
al objeto de los proyectos de acuerdo establecen: 

➢ El articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015, establece que 
Ia zonificacion de un area protegida del SINAP con fines de manejo, dependera de las 
zonas y subzonas que se establezcan de acuerdo a la destinaci6n que se prevea para el 
area segUn Ia categoria de manejo definida, en este caso Parque Natural Regional, 
indicando que dichas zonas podran ser las siguientes: 

(...) "Zona de preservacion. Es un espacio donde el manejo esta dirigido ante todo a evitar su 
alteracion, degradacion o transformacion por la actividad humana. 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. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea 
condicion suficiente para el logro de los objetivos de conservacion, esta zona debe catalogarse 
como de restauracion. 

Zona de restauracidn. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado 
anterior; de la composicion, estructura y funcion de la diversidad biologics En las zonas de 
restauracion se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al 
cumplimiento de los objetivos de conservacion del area protegida. Un area protegida puede tener 
una o mss 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 
denominarci de acuerdo con la zona que corresponds a la nueva situacion. Serci el administrador 
del area protegida quien definira y pondra en marcha las acciones necesarias para el 
mantenimiento de la zona restaurada. 

Zona de use sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas 
compatibles con el objetivo de conservacion del area protegida. Contiene las siguientes subzonas: 

a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Son espacios definidos con el fin de aprovechar en 
forma sostenible la biodiversidad contribuyendo a su preservacion o restauracion. 

b) Subzona para el desarrollo: Son espacios donde se permiten actividades controladas, agricolas, 
ganaderas, mineras, forestales, industriales, habitacionales no nucleadas con restricciones en la 
densidad de ocupacion y la construccion y ejecucion de proyectos de desarrollo, bajo un esquema 
compatible con los objetivos de conservacion del area protegida. 
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a) Zona general de uso pablico. Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de 
alcanzar objetivos particulares de gestion a :raves de la education, la recreacion, el ecoturismo y 
el desarrollo de infraestructurq de apoyo a la investigation. Contiene las siguientes subzonas: 

a) Subzona para la recreaci6n. Es aquella portion, en la que se permite el acceso a los visitantes 
a traves del desarrollo de una infraestructura minima tal como senderos o miradores. 

b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquella portion, en la que se permite el desarrollo 
controlado de infraestructura minima para. el acojo de los visitantes y el desarrollo de facilidades 
de interpretation (...)" 

Consecuentemente, el articulo 2.2.2.1.6.5 de Ia norma citada establece: 'Plan de manejo 
de las areas proiegidas. Cada una de las areas protegidas que integrcm el Sinap contarer con un 
plan de manejo que sera el principal instrumento de planificacion que orients su gestion de 
conservation para un periodo de cinco (5) afios de manera que se evidencien resultados frente al 
logro de los objetivos de conservation que motivaron su designation y su contribuciOn al desarrollo 
del Sinap. Este plan deberci formularse dentro del afio siguiente a la declaratoria o en el caw de 
las areas existentes que se integren al Sinap dentro-del alto siguiente al registro y tener como 
minim° lo siguiente: 

Componente diagnostico: Ilustra la information bcisica del area, su contexto regional, y analiza 
espacial y temporalmente los objetivos de conservaciem, precisando la condition actual del area y 
su problematica. 

Componente de ordenamiento: Contempla la information que regula el manejo del area, aqui se 
define la zonificacion y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades. 

Componente estrategico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades mss adecuadas con 
las que se busca lograr los objetivos de conServacion." 

De acuerdo a Ia destination prevista para cada categoria de manejo, los usos y las 
consecuentes actividades permitidas, deben regularse para cada area protegida en el 
Plan de Manejo, ciliendose a Ia definiciOn de los usos y actividades permitidas, que 
describe el articulo 2.2.2.1.4.2 ibidem, que senala: "Definition de los usos y actividades 
permitidas. De acuerdo a la destination prevista para cada categoria de manejo, los usos y las 
consecuentes actividades ,permitidas, deben regularse para cada area protegida en el Plan de 
Manejo y cefiirse a las siguientes definitions: 

a) Usos de preservation: Comprenden todas aquellas actividades de protection, regulacion, 
ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composition, 
estructura y funcion de la biodiversidad, evitando al mezximo la intervention human y sus efectos. 
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b) Usos de restauracion: Comprenden todas ,las actividades de recuperation y rehabilitation de 
ecosistemas; manejo, repoblacion, reintroduction 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 o 
education ambiental que aumentan la information, el conocimiento, el intercambio de saberes, la 
sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprension de los valores y funciones 
naturales, sociales y culturales de la biodiversidad. 

d) De uso sostenible: Comprenden todas las actividades de production, extraction, construction, 
adecuacion o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad, asi como las actividades agricolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales 
y los proyectos de desarrollo y habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de 
ocupacion y construction siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para cada categoria. 

e) Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreation y ecoturismo, incluyendo la 
construction, adecuacion o mantenimiento de la infraestructura necesaria para su desarrollo, que 
no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada categoria. 

Pardgrafo I°. Los usos y actividades permitidas en las distintas areas protegidas que integran el 
SINAP se podran realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composition y funcion de la 
biodiversidad caracteristicos de cada categoria y no contradigan sus objetivos de conservation. 

Pardgrafo 20 En las distintas areas protegidas que integran el Sinap se prohiben todos los usos y 
actividades que no even contemplados como permitidos para la respectiva categoria. 

III. 	COMPETENCIA DE CORPOBOYACA 

La ley 99 de 1993, establece en su articulo 31 las funciones de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, serialando en el numeral 16°, la de "... reservar, alinderar, administrar en los 
terminos y condiciones que fife la ley y los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos 
de conservation de suelos, las reservas forestales y parques naturales de catheter regional y 
reglamentar su uso yfuncionamiento..." 

El area protegida se encuentra a cargo de CORPOBPOYACA, quien es la entidad que la 
administra en los terminos y condiciones que fife la ley, por tanto es la encargada de 
reglamentar a traves de la adoption del Plan de Manejo su uso y funcionamiento. 

Asi mismo el componente programatico del Plan de Manejo del Parque Natural Regional 
Paramo de Rabanal se encuentra articulado con el Plan de Accion 2016-2019 y las lineas 
estrategicas definidas en el Plan de Gestion Ambiental Regional 2009-2019 formulados y 
adoptados por CORPOBOYACA para los Municipios de su jurisdiction. 
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IV. 	ANEXOS 

Extracto del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015, Titulo 
2: Gestion Ambiental; Capitulo I: Areas de Manejo Especial, Seccion 1: Sistema Nacional 
de Areas Protegidas Disposiciones Generales. 
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0026 de fecha 15 de diciembre de 2009 Por medio 
del cual se declara y alincler•a el Parque Natural Regional Rabanal, en el M1111iCipi0 de Samaca en 
jurisdiction de la Corporation Autonoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA" 
Certificaciones 

Cordial saludo, 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de Informacion 

Anexo: Copia del Acuerdo No. 022 de fecha 15 de diciembre de 2009 
Elaboro: Elisa Avellaneda Vega 
RevisO: Luz Deyanira Gonzalez Castillo 
Archivo: 140- 48 - 6101 
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Republica de Colombia 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

SubdirecciOn de Planeacion y Sistemas de Informacion 

LA SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y SISTEMA DE INFORMACION 

CERTIFICA 

Que dentro de la estructura programatica del Plan de Acci6n 2016-2019. se encuentra 

PROGRAMA: 	 Planeacion y ordenamiento del territorio. 
SUBPROGRAMA: 	 Instrumentos de Planeacion Ambiental 
PROYECTO: 	 Formulacion de planes de manejo de areas protegidas 
ACTIVIDAD PLAN DE ACCION: Actualizacion, Formulacion y adopciOn de planes de 
manejo para las areas protegidas de la CorporaciOn 

Para el cumplimiento de esta meta del Plan de Accion se ha definido para el ano 2016 
adoptar mediante Resolucion del Consejo Directivo de la Corporacion los Planes de Manejo 
de las siguiente area protegida: 

PARQUE NATURAL REGIONAL PARAMO DE RABANAL 

Atentamente. 

LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de PlaneaciOn y Sistemas de informacion 

Elaboro: Celia Isabel Velasquez Feria 
Reviso: Luz Deyanira Gonzalez Castillo 
Archivo: 140-0601 
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