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ACUERDO No. 

( 1 3  DIC 2016 
Por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Serrania El Peligro, 
ubicado en los Municipios de Moniquira y Arcabuco Departamento de Boyaca, jurisdicciOn 
de la Corporacion AutOnoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA - CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES 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 es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar 
las areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de 
estos fines, como tambien el de planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservaciOn, 
restauraciOn o sustitucion, como asi se consigna en el inciso segundo del articulo 79 y 
el inciso primero del articulo 80 de la Constitucion Politica. 

Que la ConstituciOn Politica de Colombia en su articulo 8', consagra deberes 
compartidos entre el Estado y los particulares como la obligaciOn de proteger las 
riquezas culturales y naturales de Ia Naci6n, obligaciones exclusivas que convergen 
en proteger los recursos naturales del pals y velar por Ia conservacion del ambiente 
sano. 

Que el inciso segundo del articulo 58 de la Carta Politica, establece que Ia propiedad 
cumple una funci6n social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una 
funci6n ecolOgica. 

Que por su parte el articulo 63 ibidem, senala que los parques naturales son 
inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

Que asi mismo, el articulo 333 de Ia ConstituciOn Politica de Colombia preve la 
posibilidad de limitar Ia actividad econOmica cuando asi lo exija el interes social, el 
ambiente y el patrimonio cultural de Ia naciOn; otorgandole al Estado, por intermedio 
de la ley, Ia potestad de intervenir en el aprovechamiento de los recursos naturales y 
en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservaciOn del ambiente y el 
mejoramiento de Ia calidad de vida de la poblacion, como asi lo preve el 334 ibidem. 

Que el articulo 33 de la ley 99 de 1993 establece que la administraciOn del ambiente y 
los recursos naturales renovables estara a cargo de las Corporaciones Autonomas 
Regionales, en todo el territorio nacional. 

Que el Articulo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Unico del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 establece que cada una las areas protegidas que 
integran el SINAP contara con un plan de manejo que sera el principal instrumento de 
planificacion que orients 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. 
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Que de acuerdo con el articulo 26 de la Ley 99 de 1993, el Consejo Directivo como 
organo de administraciOn de las Corporaciones AutOnomas Regionales, debe adoptar el 
instrumento de planificaciOn que consolide acciones de conservacion del Parque Natural 
Regional Serrania El Peligro que permits la reglamentaciOn de su use y funcionamiento. 

Que la Ley 99 de 1993. consagra dentro de los principios generales que debe seguir la 
politica ambiental colombiana, en su articulo 1°. que Ia biodiversidad por ser patrimonio 
nacional y de interns de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada 
en forma sostenible. 

Que a su turno el articulo 7° de Ia citada ley, establece: "Se entiende por ordenandento 
ambiental del territorio para los ejectos previstos en la presente ley, la Ancion atribuida al 
Estado de regular y orientar el proceso de diseno y planffieacion del use del terrdorio y de los 
recursos naturales renovables de la Nacii n. a fin de garanti:ar su adecuada explotacion y su 
desarrollo sostenible" 

Que por su parte el Convenio sobre Diversidad BiolOgica, aprobado por Ia Ley 165 de 
1994 tiene como objetivo la conservacion de Ia diversidad, el use sostenible de sus 
componentes y la participaciOn justa y equitativa en los beneficios derivados del use 
de recursos geneticos. 

Que mediante Decision VII 28 de la Septima Conferencia de las Partes -COP 7- del 
mencionado Convenio, se aprobO el Programa Tematico de Areas Protegidas que 
reitera que es indispensable hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas de 
areas protegidas y areas en las que es necesario adoptar medidas especiales para 
conservar la diversidad biolOgica, aplicando el enfoque ecosisternico, con eI objetivo 
de establecer y mantener sistemas completos, eficazmente manejados y 
ecolOgicamente representatives de areas protegidas, que contribuyan al logro de los 
objetivos del Convenio, a Ia reduccion significativa del ritmo actual de perdida de Ia 
diversidad biologica, a la reducciOn de Ia pobreza y a Ia realizaciOn de los demas, hey 
Objetivos del Desarrollo sostenible. 

Que precisamente en virtud de la funciOn social y ecologica de la propiedad, la reserva. 
delimitacion, alinderacion, declaracion y manejo implican una limitacion al atributo de use 
de los predios de propiedad publica o privada sobre los que recae: afectaci6n que 
conlleva a la imposicion de ciertas restricciones o limitaciones en su ejercicio al derecho 
de propiedad, acordes con la finalidad, acorde a la categoria de manejo que se imponga, 
facultando a la administraciOn a reglamentar los usos y actividades para que de una forma 
sostenible se garantice la consecucion de los objetivos de conservacion, como asi lo 
indica el articulo 2.2.2.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015. 

Que asi mismo. el articulo 2.2.2.1.2.4 del Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 
2015. define el Parque Natural Regional. como: "Espacio geogrcyico en el que paisajes y 
ecosistemas estrategicos en la escala regional, inainienen la estructura, composichin y fiincion, asi 
como los procesos ecologicos y evolutivos clue los sitstentan y cuyos valores 'tummies v culturales 
asociados se ponen al alcance de la poblacion humana para destinarlas a su preservacion, 
restauracion. conocintiento y disf•ute", indicando en su parte final que la reserva, 
delimitacion, alinderaciOn, declaraciOn y administracion de los Parques Naturales 
Regionales corresponde a las Corporaciones Autonomas Regionales, .a traves de sus 
Consejos Directivos 
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Que el Consejo Directivo de Ia Corporation Aut6noma Regional de Boyaca-
CORPOBOYACA, mediante Acuerdo No. 0022 de fecha 15 de diciembre de 2009, declar6 
y delimitO el Parque Natural Regional Serrania El Peligro, ubicado en los municipios de 
Moniquira y Arcabuco, Departamento de Boyaca, jurisdiction de esta entidad ambiental; 
acto administrativo que fue modificado parcialmente mediante Acuerdo No. 032 de fecha 
13 de diciembre de 2016, para una zonificaci6n interna acorde con la normatividad 
vigente. 

Que segOn lo establece el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 
de 2015, Ia zonificaci6n de un area protegida del SINAP con fines de manejo, dependera 
de las zonas y subzonas que se establezcan de acuerdo a la destinacion que se prevea 
para el area segan la categoria de manejo definida. 

Que en atencion a este precepto el Parque Natural Regional Serrania El Peligro cuenta 
con una zona de PreservaciOn, de restauracion y de use pUblico, debidamente 
identificadas, cuya reglamentaciOn de usos esta en coherencia a los objetivos de 
conservacion fijados en su declaratoria. 

Que el Parque Natural Regional Serrania El Peligro hace parte del Sistema Nacional de 
Areas Protegidas SINAP, 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. 

Que CORPOBOYACA en ejercicio de su fund& misional, formula a traves de contrato 
de consultoria el documento tecnico "Fotwirdacion tlel plan de manejo del Parque Natural 
Regional S'errania El Peligro, localizada eu las municipios de Aloniquira y Arcabuco en el 
departamento de Boyaca", contentivo de los componentes: diagnostico, ordenaci6n y 
estrategico; proceso que integra adernas information secundaria existente en el Centro de 
Documentaci6n de la Corporation y garantiza Ia participaci6n activa de los actores 
sociales presentes en el area protegida junto con la socialization de los programas y 
proyectos a desarrollar.. 

Que asi mismo, en este proceso, CORPOBOYACA dio cumplimiento a lo previsto en 
Articulo 2.2.2.1.5.4. del Decreto Reglamentario Unico del Sector Ambiente y Desarrollo 
sostenible No. 1076 de 2015 que establece: "En Wise de declaratoria, en los procesos de 
homologacian y recalegorizacion a que how Lugar, asi como en la elaboration del plan de manejo, 
la autoridad que adelanta el proceso debera solicilar it lininacion a las entidades competentes, con 
el jin do analizar aspectos como propiedad y tenencia de la tierra, presencia de grupos etnicos, 
existencia de solicitudes., tindos mineros o zonas de inwres minero estralegico, provectos de 
exploracion o explotacion do hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos 
de too 	ofiriando oportunamente a las entidades respectivas. 

Que como se ha dicho en los parrafos precedentes, el Plan de Manejo del Parque Natural 
Regional Serrania del Peligro constituye el principal instrumento de planificaciOn que 
orientara la consecution de los objetivos de conservacion, encontrandose ajustado a los 
requerimientos tecnicos y juridicos, previstos en el articulo 2.2.2.1.6.5 del Decreto 
Reglamentario Unico No. 1076 de 2015; por lo que se considera viable proceder a su 
adoption. 

Que el articulo 2.2.2.1.4.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que acorde con la 
destinaciOn prevista para cada categoria de manejo, Ia reglamentaciOn de usos y de 
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actividades permitidas, deben regularse a traves del Plan de Manejo atendiendo las 
siguientes definiciones: 
(... 

a) Usos de preservation: Comprenden todas aquellas actividades de proteccion, regulation, 
ordenamiento y control y vigilancia. dirigidas al mantenimiento de los atributos, composition, 
estructura y fitncion de la biodiversidad, evitando al maxim° intervention humana y sus efectos; 

b) Usos de restauracion: Comprenden todas las actividades de recuperation y rehabilitation de 
ecosistemas; manejo, repoblacion, reintroduction o trasplante de especies y enriquechniento y 
manejo de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad; 

c) Usos de Conocimiento: Comprenden todas las actividades de investigation, monito-reo 0 
education ambiental que auinentan la it formation, el conocimiento, el intercambio de saberes, la 
sensibilidad y conciencia .frente a temas anibientales y la comprensian de los valores )1.1kt:clones 
naturales. sociales y culturales de la biodiversidad: 

d) De use sostenible: Comprenden todas las actividades de produccion, extraction, construction, 
adecuacion o mantenirniento de infraestructura, relacionadas con el aprovechamiento sostenible de 
la biodiversidad, asf como las actividades agricolas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y 
los proyectos de desarrollo y habilacionales no nuclea-das con restrictions en la densidad de 
ocupacion y construction siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previslos 
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 ahem, los atributos de la biodiversidad previstos para cada categoria. ( ...) 

Que los usos y actividades alli permitidas 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. 

Que todos los usos y actividades que no esten contemplados como permitidos en el Plan 
de manejo se entienden como prohibidos; y el desarrollo de aquellas actividades 
permitidas o condicionadas, en cada una de las zonas, debe estar precedido del permiso, 
concesion, licencia o autorizaciOn a que hays lugar, otorgada por CORPOBOYACA y 
acompariado de la definition de los criterios para su realization, acorde con lo dispuesto 
en el Articulo 2.2.2.1.4.3 ibidem, en concordancia con la normatividad vigente al respecto. 

Que el componente programatico del Plan de Manejo del Parque Natural Regional 
Serrania El Peligro se encuentra articulado con el Plan de Acci6n 2016-2019 y las lineas 
estrategicas definidas en el Plan de Gesti6n Ambiental Regional 2009-2019 formulados y 
adoptados por CORPOBOYACA para los Municipios de su jurisdicci6n. 

Que en merit° de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporation 
AutOnoma Regional de Boyaca. CORPOBOYACA, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO. Objeto. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Natural 
Regional Serrania El Peligro cuya area total corresponde a 2.647 hectareas en los 
Municipios de Moniquira y Arcabuco del Departamento de Boyaca, dentro del 
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alinderamiento definido en el articulo Primero del Acuerdo 0022 de diciembre 15 de 
2009, proferido por el Consejo Directivo de CORPOBOYACA, lindero que se 
describe dentro del siguiente poligono de coordenadas y se trascribe, asi: 

"(...) 
"PUNTO 1: Punto sobre la via nacional pavimentada de Arcabuco hacia Moniquira. En esta 
direcci6n, el punto este ubicado a 578 metros de recorrido por la via. partiendo del moj6n del Km 
27 (6209) situado despues del peaje Arcabuco (650 m aprox.). Sigue en direcciOn nordeste por el 
limite Sureste del predio con Matricula Catastral No. 000000040022000, hasta Ilegar al Punto 2, 

PUNTO 2: Corresponde al punto (vertice) Suroeste del predio con Matricula Catastral No. 
000000040184000. El lindero continua en direcciOn Este por el limite Sur de este predio (4000), 
hasta llegar al punto limitrofe con el predio de Matricula Catastral No. 000000040183000. Sigue en 
direcciOn Sudeste por el limite Sur de este Ultimo predio y del predio con Matricula Catastral No. 
000000040182000 haste 
el Punto 3. 

PUNTO 3: Corresponde al punto (vertice) Sureste del predio con Matricula Catastral No. 
000000040182000, que converge con /a via municipal sin pavimentar COdigo MSP 105 (Origen: 
Vereda Per 	Blancas - Destino Moniquira) El lindero continua por esta via hacia el Noroccidente 
en un recorrido de 270 metros hasta Ilegar al Punto 4. 

PUNTO 4: Corresponde a otra intersecciOn mas Norte de la via municipal sin pavimentar C6digo 
MSP 105 (Origen: Vereda Penas Blancas - Destino Moniquira) con el lindero del predio con 
Matricula Catastral No. 000000040182000. Continua bordeando los linderos de los predios de la 
siguiente manera: Del predio con Matricula Catastral No. 000000040182000, el lindero va 91 
metros en direcciOn Este. 333 metros en direcciOn Noroeste, continuando 99 metros en direcciOn 
Nordeste; Del predio con Matricula Catastral No. 000000040185000, 44 metros en direcciOn Este 
por el limite stir; Del predio con Matricula Catastral No. 0000000401860000, 330 metros en 
direcciOn Sureste (limite stir del predio) y 176 metros en direcciOn Nordeste por el limite Este del 
predio hasta el Punto 5. 

PUNTO 5: Corresponde a la intersecciOn entre el limite este del predio con Matricula Catastral No. 
0000000401860000, con la via municipal carreteable que conduce hacia TogOi (MC 5885) y que 
parte a 360 metros antes del peaje. El lindero continua por la anterior via en direcciOn hacia Togiii. 
en un recorrido de 621 metros aproximadamente hasta su convergencia con el limite 
Departamental con Santander. Contintia bordeando este limite hasta el punto en donde vuelve se 
cruza nuevamente con la via hacia Tog01, continuando por esta via en sentido node hasta Ilegar al 
Punto 6. 

PUNTO 6: Punto de empalme de la via municipal sin pavimentar Arcabuco-Togui, con el 
carreteable c6digo MC 851. Continua en direcciOn Oeste por el limite Norte del predio de propiedad 
de Matricula Catastral No. 024024. hasta el Punto 7. 

PUNTO 7: Corresponde al punto de intersecciOn entre el limite Norte del predio de Matricula 
Catastral No. 024024 con la carretera MC 1054 (Origen Vereda la Hoya; Destino Togui). Sigue en 
direcciOn Oeste por el !Unite Norte del predio de Matricula Catastral No 026100. hasta encontrarse 
con e/ predio de Matricula Catastral No. 000000260103000. Siguiendo el lindero Norte de este 
predio y pasando por la intersecciOn con la Quebrada los Pozos hasta Ilegar al punto 8. 

PUNTO 8: Punto de encuentro entre el limite mas Noroeste del predio con Matricula Catastral 
No.000000260103000 con el Rio POmeca. Continua en sentido sur aguas arriba por el Rio POmeca 
(se incluyen las escarpas aledanas) en un recorrido de 5,2 km, hasta Ilegar a Punto 9. 

PUNTO 9 Punto donde la Quebrada Los Micos descarga sus aguas sobre el Rio POmeca. 
ContinUa aguas arriba por la Quebrada Los Micos, hasta Ilegar Punto 10. 
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PUNTO 10: Corresponde al empalme entre el carreteable MC 1085 con la Quebrada Los Micos. 
Continua en sentido Sur en 1 km por el carreteable MC 1085, hasta el Punto 11. 

PUNTO 11: Interseccion carreteable MC 1085, con carreteable MC 1082. Sigue en sentido Sureste 
por el limite de la Reserve Forestal Protectora Sector Noroccidental Serranla El Peligro hasta 
converger con la via MC 1076. Continua en sentido Sureste por esta via en 240 metros hasta el 
punto 12. 

PUNTO 12: Interseccion entre la via MC 1076, con el limite municipal de Arcabuco y Moniquira. 
Contin6a en sentido Noreste por el !faille municipal hasta encontrarse con el punto 13. 

PUNTO 13: IntersecciOn del limite municipal de Arcabuco y Moniquira con la via nacional 
pavimentada NP 1 Arcabuco-Moniquira. El lindero continua por esta via en sentido Sur hasta 
encontrarse con el Punto 1. 

ARTICULO SEGUNDO. Objetivos de Conservacion. Acorde con lo previsto en el 
Articulo Quinto del Acuerdo No. 0022 de diciembre 15 de 2009 por medio del cual se 
declara y alindera el Parque Natural Regional Serrania El Peligro en los Municipios de 
Moniquira y Arcabuco jurisdiccion del Departamento de Boyaca, los Objetivos de 
Conservacion del area protegida mencionada son: 

Proteger los ecosistemas boscosos que se encuentran en el area, los cuales son necesarios 
para garantizar en jbrma permanente la produce ion y regulacion del recurso hidrico. 

• Garanlizar la proteccion del suelo dada su susceplibilidad a la ocurrencia de procesos 
erosivos v deslizamientos. 

• Proteger las microcuencas hidrogr4/icas de las quebradas Los Micas, Pajas Negras, El 
PedregaL Pozos Negros, El Raizal, La Campana El Cacharro y demas nacimientos 
presenles en el area. de los cuales depende el mamenimiento y regulacion del caudal 
hidrico del Rio Pomeca, y para garantizar la permanencies y calidad de las corriemes de 
agua utilizadas por la poblacion local para consumo human° y desarrollo de actividades 
productivas. 

• Proteger los habitats requeridos para la supervivencia de las poblaciones de fauna 
silvestre y particularmente de las especies endemicas o amenazadas presenles en el area, 
como el "Inca negro" (Coeligena prtmellei), el "Inca dorado" (Coeligena bonapartet), la 
"rana de Iluvia picuda" (Eleutherodactylus acutirostris). y la nutria (Lontra longicaudis). 
entre otros. 

• Proteger las areas que sirven de habitat a la nuera especie de ram, encontrada en la zona 
(Eleutherodactylus sp. nov). la cual reviste gran importancia para la conservacian por 
Indorse de un endemism° local. 

• Proteger las bellezas escenicas existentes en el area, ofrecer oportunidades para el 
desarrollo de actividades de recreacian pasiva, comemphwion de la naturaleza y la 
iimplementacitin de proyectos ecoturisticos. 

• Consfituir escenarios propicios para el desarrollo de actividades de educacion e 
intopretacion ambiental, especialmente enfocadas a resaltar la importancia de los 
ecosistemay andinos y los bienes y servicios ambientales que de ellos se derivan. 
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• Factlitar escenarios para el desarrollo de investigaciones basicas y aplicadas sobre 
aspectosflsicos, bioticos y ecosistemicos. 

• Constituir v conservar un espacio estrategico para la conectividad del denominado 
"Corredor de Robles Guantiva - La Rusia - Iguaque" de la! manera que se favorezca la 
movilidad e intercambio genetic° de las especies de .fauna y flora silvestre, entre los 
tnicleos del corrector. 

) 

ARTICULO TERCERO. Valores Objeto de Conservacion (VOCs). El PARQUE 
NATURAL REGIONAL SERRANiA EL PELIGRO tiene como valores objeto de 
conservacion, los siguientes: 

• Los bosques andinos de Roble (Quercus humboldtii) presentes en el PNR Serrania El 
Peligro. 

• Las poblaciones de anfibios Hyloxalus subpuntatus, Rheobates palmatus, Hyloscritus 
bogotensis y Stenocercus trachycephalus. 

• Las especies de ayes endernicas Coeligena prunelli, Macroagelaius subpuntatus, 
Ortalis columbiana, Scytalopus griseicollis y Synallaxis subpudica. 

ARTICULO CUARTO. Lineamientos de manejo para el cumplimiento de los 
objetivos de conservacion. Con el fin de orientar la consecuciOn de los objetivos de 
conservaciOn del area protegida Parque Natural Regional Serrania El Peligro, se fijan los 
siguientes lineamientos: 

• Propender por garantizar la oferta de los servicios ecosistemicos derivados de los 
ecosistemas naturales presentes en las areas protegidas, con principal enfasis en 
la regulaciOn hidrica que beneficia a los municipios de Moniquira, Arcabuco y 
Gachantiva. 

• Contribuir a mantener Ia conectividad ecosistemica regional que actualmente se 
identifica por los corredores de robles "Iguaque — Guantiva — La Rusia" ubicado 
entre los departamentos de Boyaca y Santander. 

• lmplementar actividades encaminadas a la restauraci6n de las comunidades de 
bosque andino que se encuentran alteradas. 

• Permitir el disfrute colectivo de la oferta paisajistica generada por los ecosistemas 
naturales presentes dentro de las areas protegidas. 

• Propiciar en los diferentes actores locales el fortalecimiento de una conciencia 
conservacionista mediante el diseno y puesta en marcha de actividades diversas 
de educacion, comunicaci6n y divulgacion. 

• Promover una gestion ambiental colectiva y articulada entre CORPOBOYACA, los 
entes territoriales y demas actores institucionales con las comunidades locales 
para la conservaciOn de Ia Serrania. 

ARTICULO QUINTO. Ordenamiento. A partir de lo establecido en el Articulo Octavo del 
Acuerdo No. 0022 de diciembre 15 de 2009 por medio del cual se declara y alindera el 
Parque Natural Regional Serrania El Peligro, modificado parcialmente por el articulo 
cuarto del Acuerdo No. 032 de fecha 13 de diciembre de 2016, en concordancia con lo 
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establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015 
que dice: "Las areas protegidas del SINAP deberan zonificarse con fines de manejo. a fin 
de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservation. Las zonas y sus 
consecuentes subzonas dependeran de la destination que se prevea para el area segan la 
categoric: de manejo definida". el area protegida Parque Natural Regional Serrania El 
Peligro, presenta una zonificacion distribuida en dos zonas: zona de Preservaci6n y zona 
de Restauracion como se presenta a continuaciOn: 

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 Preservation del area protegida Parque Natural Regional 
Serrania El Peligro, como "el espacio donde el manejo esta dirigido ante todo a evitar su 
alteration, degradation 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" 

El objetivo general de la zona de preservacion. es  el mantenimiento y favorecimiento del 
desarrollo de las coberturas boscosas nativas y otros tipos de ecosistemas regionales, por 
procesos de sucesion natural y/o restauracion ecologica, de tal manera que se sostengan 
las cualidades naturales y la diversidad biolOgica en su desarrollo evolutivo. Las acciones 
de manejo buscan generar conectividad y mantener los atributos de composition, 
estructura y funciOn de la biodiversidad, evitando al maxima la intervention humana y sus 
efectos. 

Las areas que se incluyen dentro de esta zona corresponden a: 

• Zonas de coberturas naturales presentes en el Parque. 
• Areas de nacimientos y rondas hidricas con coberturas naturales. 
• Zonas de mayor precipitation y condensation dentro del Parque Natural. 
• Areas de habitat de especies de flora y fauna endemicas y amenazadas presentes al 

interior del Parque Natural Regional. 

Esta zona corresponde al 93,80% del area del PNR (2.276,07 ha), encontrandose el 
44,45% de la zona de preservacion en el municipio de Arcabuco (vereda Perlas Blancas) 
y el 55,55% en el municipio de Moniquira. 

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 PNR Serrania El Peligro, 

?.0  como: "el esp cio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior. de la 
composicion, es ctura y funcion de la diversidad biologica. En las zonas de restauracion se 
pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminados al cumplimienlo de 
los objetivos de conservation del area protegida. Un area protegida puede tener una o Inas zonas 
de restauracion, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservation deseado 
y conform los objetivos de conservation del area. caso en el cud se denominara de acuerdo con la 
zona que corresponda a la nueva situation. Sera el administrador del area protegida quien definird 
y pondra en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la ;ow restaurada". 

Las acciones encaminadas a la restauracion de esta area deberan estar orientadas a la 
rehabilitation y restablecimiento de las condiciones naturales originales, a traves de 
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actividades de revegetalizacion y restauracion ecolOgica, con el fin de lograr de manera 
gradual la conectividad de los elementos naturales y de estos a su vez, con los demas 
ecosistemas de Ia regi6n, posibilitando de esta forma el transit° de la fauna nativa y los 
flujos de energia. 

En tal sentido. una vez se logren los objetivos de la restauracion. la zona adoptara la 
condici6n de "Preservacion". 

Especificamente dentro del Parque Natural Regional, las areas incluidas dentro de esta 
zona son las siguientes: 

• Areas de nacimientos, rondas y mayor precipitaci6n con coberturas transformadas. 
• Areas de deslizamientos o erosionadas. 
• Areas con coberturas de pastos y cultivos. 
• Matorrales o areas de vegetacion secundaria. 

Esta zona corresponde al 6,20% del area del PNR (150,50 ha), encontrandose el 77,19% 
de la zona de restauracion en el municipio de Arcabuco (vereda Penas Blancas) y el 
22,81% en el municipio de Moniquira. 

PARAGRAFO: Forma parte integral del presente acuerdo la cartografia titulada 
-Zonificacion Parque Natural Serrania El Peligro" donde se presentan las dos zonas y la 
cual se encuentra en archivo Shape File con sus respectivas coordenadas en el Sistema 
Ambiental Territorial (SIAT) de CORPOBOYACA. 

ARTICULO SEXTO: Regimen de usos. La zona de preservacian y la zona de 
restauracion del Parque Natural Regional Serrania El Peligro, descritas en el articulo 
anterior, tendran el siguiente regimen de usos en consonancia con lo establecido en el 
articulo 2.2.2.1.4.2 del Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015, asi: 

a) Zona de ?reservacion 

Comprenden todas aquellas actividades de proteccion, regulacion, ordenamiento y control 
y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, composicion, estructura y funciOn 
de la biodiversidad, evitando al maxim° la intervencian humana y sus efectos. Los usos 
definidos para la zona de preservacian el Parque Natural Regional Serrania El Peligro, 
son los siguientes: 

Uso principal: Forestal protector, comprende todas aquellas actividades de protecciOn, 
regulaciOn, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, 
composician, estructura y funcian de la biodiversidad, evitando al maxim° la intervencion 
humana y sus efectos. 

Usos compatibles: Uso de conocimiento. comprende todas las actividades de 
investigacion, monitoreo o educacion ambiental que aumentan la informacion, el 
conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas 
ambientales y Ia comprension de los valores y funciones naturales, sociales y culturales 
de la biodiversidad. 

Usos condicionados: Recreacion pasiva, Uso de productos de la biodiversidad sin que 
implique aprovechamiento forestal. Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, 
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Infraestructura de servicios de seguridad ciudadana e lnfraestructura de servicios publicos 
domiciliarios. 

Usos prohibidos: Mineria, industrial. parcelacion, urbano y los demas usos que no 
aparecen enlistados como principales, compatibles o condicionados, se entienden 
prohibidos. 

PARAGRAFO: En aquellas areas en las que se realicen actividades productivas en el 
momento de la formulacion del presente plan de manejo se avanzara en una conversiOn 
gradual de estas actividades hacia los usos principales de la zona, buscando el 
cumplimento de los objetivos de conserved& del PNR. 

b) Zona de Restauracion 

Comprenden todas las actividades de recuperacion y rehabilitacion de ecosistemas; 
manejo, repoblaciOn, reintroducci6n o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo 
de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad. Los usos del suelo en la 
Zona de Restauracion del Parque Natural Regional Serrania EL Peligro, seran los 
siguientes: 

Uso principal: Forestal protector. comprende todas las actividades de recuperacion y 
rehabilitacion de ecosistemas; manejo, repoblacion, reintroducci6n o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de la 
biodiversidad. 

Usos compatibles: Uso de conocimiento, comprende todas las actividades de 
investigacion, monitored o educaciOn ambiental que aumentan la informacion. 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. 

Usos condicionados: Recreacion pasiva, Ecoturismo y turismo de naturaleza, Uso de 
productos de la biodiversidad sin que implique aprovechamiento forestal, lnfraestructura 
de servicios de telecomunicaciones, Infraestructura de servicios de seguridad ciudadana e 
Infraestructura de servicios pUblicos domiciliarios. 

Usos prohibidos: Mineria. industrial, parcelacion. urbano y los demas usos que no 
aparecen enlistados como principales, compatibles o condicionados, se entienden 
prohibidos. 

PARAGRAFO 1: En aquellas areas en las que se realicen actividades productivas en el 
momento de la formulacion del presente plan de manejo se avanzara en una conversiOn 
gradual de estas actividades hacia los usos principales de la zona, buscando el 
cumplimento de los objetivos de conserved& del PNR. 

PARAGRAFO 2: Atendiendo la funci6n ecologica inherente a la propiedad en la 
Constituci6n, la limitacion impuesta a la disposiciOn de los bienes que se incorporan, no 
implica un desconocimiento de los atributos de uso, goce y explotaciOn sobre los mismos, 
sino la obligacion de sus propietarios o titulares para ejercer su derecho en el marco de 
regimen de usos y actividades definido en el presente Acuerdo. 
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ARTICULO SEPTIMO: Lineamientos para los usos condicionados. Todos los usos 
condicionados dentro del Parque Natural Regional Serrania El Peligro deberan sujetarse a 
los siguientes parametros: 

Recreacion pasiva. Este uso se asocia con actividades contemplativas, tales como 
aquellas orientadas al reconocimiento de especies vegetales, observaciOn de fauna. 
Silvestre, fotografia y recorrido por senderos ecolOgicos, las cuales tendran en cuenta las 
condiciones de fragilidad ambiental de la zona. Se permitira la construccion de 
equipamientos de escala vecinal y mobiliario asociados a este uso, previa autorizaciOn por 
parte de CORPOBOYACA. 

Ecoturismo — turismo de naturaleza. Corresponde a una forma de turismo 
especializado y dirigido. que se desarrolla en areas con un atractivo natural especial, y se 
enmarca dentro de los parametros del desarrollo humano sostenible. El ecoturismo busca 
la recreaci6n, el esparcimiento y la educacion del visitante, a traves de la observacion, el 
estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con ellos; por lo 
tanto, es una actividad controlada y dirigida que produce un minimo impacto sobre los 
ecosistemas naturales, respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores 
involucrados acerca de la importancia de conservar la naturaleza (sensu estricto. 
redacci6n inicial del articulo 26 de Ia Ley 300 de 1996). 

Para ejecutar la actividad ecoturistica, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

• Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes. 
• Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas. 
• Se prohibe la tala y daft de material vegetal. 
• Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas destino 

de visita. 
• Dentro de las actividades ecoturisticas, no se incluyen deportes extremos a motor. 

y cualquier actividad que no coincida con las enunciadas anteriormente. 
• Se permitira la construccion de equipamientos de escala vecinal y .mobiliario 

asociados a este uso, previa autorizaciOn por parte de CORPOBOYACA, sujeta a 
la presentaci6n y evaluacion de un estudio de capacidad de carga para las areas 
objetos de las actividades ecoturisticas 

lnfraestructura de servicios de seguridad ciudadana. Relacionada con Ia construccion 
de equipamientos de escala vecinal para guardabosques, fuerza pUblica y organismos de 
socorro, que presten servicios de seguridad al parque, personas y bienes, para 
prevencion y atencion de emergencias y para la seguridad ciudadana. Las nuevas 
edificaciones de seguridad o aquellas objeto de restauracion de tipo arquitectonico deben 
estar integradas paisajisticamente con su entorno y previamente autorizado por 
CORPOBOYACA. 

Uso de la biodrversidad sin aprovechamiento forestal del bosque. Para este tipo de 
uso, se permite el aprovechamiento de flores, frutos, latex, semillas y demas elementos 
que no impliquen Ia tala o aprovechamiento de la madera asociada al bosque objeto de la 
actividad. Con el fin de desarrollar este tipo de actividades como actividad productora, se 
requiere presentar ante CORPOBOYACA un documento con Ia manera de realizar la 
actividad y los posibles impactos de la misma a fin de contar con una aprobacion expresa 
de esta entidad para la extraccion de este tipo de productos. 
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PARAGRAFO: El desarrollo de las actividades permitidas o condicionadas, en cada una 
de las zonas, debe estar precedido del permiso, concesi6n, licencia o autorizaci6n a que 
haya lugar, otorgada por CORPOBOYACA y acompanado de la definician de los criterios 
para su realizaciOn. 

ARTICULO OCTAVO. Programas y proyectos: Apruebense para las diferentes zonas 
establecidas en el Parque Natural Regional Serrania El Peligro, antes enunciadas, el 
siguiente componente programatico: 

PROGRAMA 1: Conservacion, restauracion y manejo de ecosistemas y 
biodiversidad 

- Restauraci6n ecolOgica asistida o espontanea en areas de recarga hidrica 
- Disetio e implemented& de incentivos de conserved& orientados al pago por 

servicios ambientales. 
- Investigacion y monitoreo de los recursos naturales 
- Compra de predios 

PROGRAMA 2: Desarrollo de procesos productivos sostenibles 
Biocomercio y mercados verdes 
Fomento del desarrollo ecoturismo - Turismo de naturaleza 
Conformed& de families guardabosques ambientales 

PROGRAMA 3: Educacion Ambiental, ComunicaciOn y ParticipaciOn 

Programa integral de educaci6n ambiental y difusion de la biodiversidad 
Fortalecimiento organizacional como estrategia para Ia construcci6n de 
gobernanza 
Estrategia de informacion, serializaciOn y divulged& de Ia existencia de 
Parque Natural Regional Serrania El Peligro. 
Fortalecimiento a PRAES y PROCEDAS en funci& de la conserved& del 
Parque Natural Regional Serrania El Peligro. 

PROGRAMA 4: Administracion del Parque Natural Regional Serrania El Peligro.  

- Fortalecimiento del CORAP en el territorio 
Evaluacion del estado de la tenencia de la tierra y saneamiento predial dentro 
del Parque Natural Regional Serrania El Peligro. 
Seguimiento y monitoreo de la administraciOn del Parque Natural Regional 
Serrania El Peligro, como herramienta administrative. 

ARTICULO NOVENO. . Ejecuci6n de los programas y proyectos: Tengase como 
fundamento para la ejecucion de los programas y proyectos descritos en el articulo 
precedente, el documento tecnico denominado: "Formirlachin del Plan de ilkinejo del Parque 

Natural Regional Serrania 	l'eliKro loealizada en los municipios de Moniquirei y Arcahlico en el 

departamerno de Boyaca" el cual hace parte integral del presente acuerdo. 

PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de garantizar la operatividad en la implementaciOn 
del plan de manejo del Parque Natural Regional Serrania El Peligro, los proyectos podran 
ser ajustados o complementados en el momento de su ejecuciOn, con el visto bueno de la 
Subdirecci6n de Planeacion y Sistemas de CORPOBOYACA. 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Los presupuestos establecidos en el presente plan de manejo 
podran ser ajustados por parte de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca -
CORPOBOYACA de acuerdo a los valores vigentes en el mercado, a la disponibilidad 
presupuestal o a los requerimientos tecnicos, administrativos o contractuales de la 
entidad. 

ARTICULO DECIMO. Recursos. En procura de la consecucion de los recursos para la 
implementacion de los programas y proyectos del Plan de Manejo del Parque Natural 
Regional Serrania El Peligro, CORPOBOYACA orientara, gestionara y tramitara recursos 
del orden nacional, departamental y municipal, con disposicion de parte de sus recursos 
para su cofinanciacion. 

PARAGRAFO: Para Ia implementacidn de los programas y proyectos establecidos en el 
programa de ejecucion, las entidades publicas y/o privadas priorizaran dichas inversiones 
acorde con el presente documento de Plan de Manejo del area protegida. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Jerarquia Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el 
articulo 10 de la ley 388 de 1997, los Municipios de Moniquira y Arcabuco del 
departamento de Boyaca incluiran en su ordenamiento territorial 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 DECIMO SEGUNDO: Publicidad y registro. El presente acuerdo debera 
publicarse en la pagina web de CORPOBOYACA el despacho de Ia GobernaciOn de 
Boyaca y en los Municipios de Moniquira y Arcabuco, en Ia forma prevista en el articulo 55 
del Codigo de Regimen Politico y Municipal (Ley 4 de 1913) y debera publicarse en el 
Diario Oficial. 

ARTICULO DECIMO TERCERO. 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 adopcion del plan de 
manejo repose en la informaciOn del Sistema Nacional de Areas Protegidas. 

ARTICULO DECIMO CUARTO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de Ia fecha de 
su publicacion. 

Elaboro: Elisa Avellaneda Vega /Hugo Armando Diaz Suarez t; 
Revisd: David Dalberto Daza Daza 
Archivo: 110- 0402 
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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 humboltif). 

En el ano 2014 se realizo 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 mencionar que este estudio es una analisis profundo del estado actual del 
area protegida, Ia revision del acuerdo de declaratoria, su zonificaci6n 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 diagn6stico presentado en el documento 
tecnico se debe en el marco de Ia administracion y manejo del area protegida 
realizar unas modificaciones que permitiran contribuir a la conservacion del 
ecosistema. 

Ademas, el acuerdo de declaratoria presenta una zonificacion que no se enmarca 
dentro de su categoria de manejo como zona de proteccion, zona de restauracian y 
zona de ecoturismo. Con el documento tecnico del plan de manejo se identificaron 
dentro del componente de ordenacion, teniendo en cuenta criterios como coberturas 
vegetales, usos de suelo, potencialidad del suelo y factores sociales la siguiente 
zonificacion: 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 
modifiquen los objetivos de conservacion, la zonificacion para el Parque Natural 
Regional Serrania el Peligro 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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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 humboltii). 

En el an() 2014 se realizo 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) alios de manera que 
se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de conservacion que 
motivaron su designacion y su contribuciOn al desarrollo del Sinap y debe tener 
como minimo lo siguiente: 

Componente diagn6stico: Ilustra la informacion basica del area, su contexto regional, 
y analiza espacial y temporalmente los objetivos de conservacion, precisando la 
condici6n 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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SUSTENTACION JURIDICA PROYECTOS DE ACUERDO PARQUE NATURAL REGIONAL 
SERRANIA EL PELIGRO 

1. 	TITULO INICIATIVA 

a. Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0022 de fecha 15 de diciembre de 2009 
"Par media del cual se tleclara y alindera el Parque Natural Regional en el Sector Oriental 
Serrania El Peligro, en los Municipios de Moniquira y Arcabuco, en el departamento de 
Bowed. 

b. Por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque Natural Regional Serrania El 
Peligro. ubicado en los Municipios de Moniquira y Arcabuco Departamento de 
Boyaca, jurisdiccion de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca —
CORPOBOYACA. 

I. 	NECESIDAD 

CORPOBOYACA Que mediante Acuerdo No. 0022 de fecha 15 de diciembre de 2009. El Consejo 
Directly° de la Corporacion Autonoma Regional de Boyaca CORPOBOYACA, declara y alindera 
el Parque Natural Regional Serrania El Peligro, en jurisdiccion de los Municipios de Moniquira 
y Arcabuco, en el departamento de Boyaca. 

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 Decreto-ley 216 de 2003. en 
relation con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, las categorias de manejo que lo conforman y se 
dicktn 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 Onico Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 
de 2015, integrado a partir del Titulo 2: Gesti6n Ambiental; Capitulo I: Areas de Manejo Especial, 
Section 1: Sistema Nacional de Areas Protegidas Disposiciones Generales. 

El Parque Natural Serranias El Peligro, hace parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas 
SINAP, y par tanto, debe contar con un Plan de Manejo orientado a su gestion de conservation, 
que propenda por el logro de los resultados de los objetivos de conservation que motivaron su 

 declaratoria, como lo prove 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 hater efectivo este Plan de Manejo del area protegida mencionada, y lograr la 
consecution de los objetivos de conservation serialados en el acto de declaratoria acorde con Ia 
categoria definida, Ia zonificacion que a su interior se establezca debe estar, no solo en 
consonancia juridica acorde con el Decreto 2372 de 2010 (compilado), sino que adernas esta 
zonificaciOn corresponda a la delimitaciOn alli establecida. 

El area del Parque Natural Regional Serrania El Peligro corresponde a 2.647 hectareas de 
conformidad con el poligono de coordenadas definido en el articulo Segundo del citado acuerdo. 

EL articulo octavo del Acuerdo 0022 de 2009 definio tres tipos de zonas dentro del area antes 
delimitada y que describe como: 

• Zona de protecciOn corresponde a Ia cobertura boscosa actual. con bosques en diferentes 
grados de sucesiOn. 

• Zona de restauracion, que corresponde a areas deforestadas o claros dentro del bosque 
del PNR. y que entraran en procesos de restauraciOn, para que en un futuro sean 
integradas a la zona de protecciOn: 

• Zona de ecoturismo, que corresponde a un area paralela al Rio POmeca y al tramo de la 
via pavimentada que conduce de Arcabuco a Moniquira incluido dentro del poligono del 
PNR Serrania el Peligro 

Estas zonas alli determinadas a que hate referenda el articulo octavo del Acuerdo 022 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 compilO el Decreto 2372 de 2010 expedido con 
posterioridad a este acto administrativo de declaratoria. 

Ahora bien respecto delsegundo proyecto de acuerdo, Ia necesidad se fundamento 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 gesti6n para el logro 
de Ia consecution de los objetivos de conservation definidos:  en un periodo de cinco (5) arios. 

CORPOBOYACA en ejercicio de su funci6n misional, formula mediante consultoria el documento 
tecnico FormulaciOn del plan de manejo del Parque Natural Regional Serrania El Peligro, 
localizada en los municipios de Moniquira y Arcabuco en el departamento de Boyaca", documento 
que integra los diferentes componentes: diagnostico, ordenacion y estrategico. Este proceso 
integro adernas information secundaria existente en el Centro de DocumentaciOn de la 
Corporacion y garantizo Ia participation activa de los actores sociales presentes en el area 
protegida junto con la socialization de los programas y proyectos a desarrollar. 

II. 	MARCO JURIDICO 
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Como se indica el marco juridic° 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 
la zonificacion de un area protegida del SINAP con fines de .manejo, dependeca de las 
zonas y subzonas que se establezcan de acuerdo a Ia destination 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 preservation. Es un espacio donde el manejo esta dirigido ante todo a evitar su 
alteracion. degradation o transformation por la actividad humana. Un area protegida puede 
contener una o varias zonas de preservation, las (-stales se numtienen como intangibles para el 
logro de los objetivos de conservacion. Cucmdo por ctuilquier motivo la intangibilidad no sea 
condition siliciente para el logro de `los objetivos de conservacion, esta zona debe catalogarse 
coma de restauracion. 

Zona de restauracion. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado 
anterior, de la composicion, estructura y funcion de la diversidad biologica. En las zonas de 
resfiluracion se pueden llevar a cabo procesos inducidos pot• acciones humanal, encaminados al 
cumplhniento de los objetivos de conservacion del area protegida. Un area protegida puede tester 
una o mcis zonas de restauracitin, 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 
denominara de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situacion. Sera el administrador 
del area protegida quien definini y pondra en marcha las acciones necesarias para el. 
mantenimiento de hi 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 preservation 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 ocupacidn y la construction y ejecticion de proyectos de desarrollo. bajo un esquema 
compatible con los objetivos de conservacion del area protegida. 

a) Zona general de use pablico. Son aquellos espacios definidos en el plan cle manejo con el fin de 
alcanzar objetivos particulares de gestion a travel de la education, la recreation, el ecoturismo y 
el desarrollo de infraestructura de apovo a la investigation. Contiene las siguientes subzonas: 
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a) Subzona para la recreacion. Es aquella portion. en hi que se permite el cicceso a los visitantes 
a craves del desarrollo de una infraestructura minima tat coma senderos o miradores. 

b) Subzona de alta densidad de uso. Es aquefla portion. en la que se permite el desarrollo 
controlado de it fraestruaura minima para el acojo de los visitantes y el desarrollo de:Pellicle:des 
de interpretation (...)" 

Consecuentemente, el articulo 2.2.2.1.6.5 de Ia norma citada establece: "Plan de manejo 
de las areas protegidas. Cada una de las areas protegidas que integran el Sinap.contarci con un 
plan de manejo que sera el principal instrumento de planjficacion que orienta su gestiOn de 
Conservacion para un periodo de cinco (Mos de manera que se evidencien resuhados frente al 
logro de los objetivos de conservaciOn que motivaron su designation y su contribuchin al desarrollo 
del Sinap. Este plan debera formulame dentro del alio siguiente a la declaratoria o en el caso de 
las areas existences que se integre?, al Situq) dentro del alio siguiente al registro y tener-como 
minima lo siguiente: 

Componente diagnostico: Ilustra la it formation basica del area, su contexto regional, y analiza 
espacial y temporalmente los objetivos de conservacion, precisatido la condition actual del area y 
su problematica. 

Componente de ordenamiento: Contempla la it fbrmacion que regula el manejo del area, aqui se 
define la zonificacian y las reglas para el uso (le los recursos y el desarrollo de actividades. 

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

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, cifiendose a la definition de los usos y actividades permitidas, que 
describe el articulo 2.2.2.1.4.2 ibidem, que set ala: " Definicion 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 
Maneja y ceiiirse a las siguientes definiciones: 

a) Usos de preservacion: Comprenden todas aquellas actividades de protection. regulation, 
ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mcmtenimiento de los atributos, composition, 
estructura yjimcion de la biodiversidad, evitando al maxima Ia intervention humans y sus efectos. 

b) Usos de restaurckion: Compremien todas las actividades de recuperation y rehabilitation de 
ecosistemas; manejo, repoblacian, reintroduccitin o trasplante de especies y enriquecimiento y 
manejo de habitats. dirigidas a recuperar los atributos de la biodiverSidad. 
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c) Usos de Conocintiento: Comprenden toda.s las actividades de investigation, monitoreo 
education ambiental que atunentcut la informacion, el conocimiento, el intercambio de saheres, la 
sensibiliclad y conciencictfrente a temas ambientales y ICI comprension de los valores y jimciones 
naturales. sociales y culturales de la biodiversidact 

d) De uso sostenible: ConTrenden Codas las actividades de production, extraction, construction, 
adecuacion o mantenimiento de ittfraestrucou-a, relacionadas con el aprovecliamiento sostenibk 
de la biodiversidad, asi como las actividades agricolas, ganaderas. mineras.forestales, industriaks 
y los provectos de. desarrollo y habitacionaks no nucleadas con restricciones en la densidad de 
ocupacion y construccion siempre y cuando no alteren los tuributos de la hiodiversidad previstos 
para cada categoria. 

el Usos de disfrute: Comprenden todas las actividades de recreation y ecoturismo, inc luyendo la 
construction, adecuacion o mantenimiento de la ittfraestructwa necesaria para su desthrollo, que 
no therein los atributos de la hiodiversidad previstos para cada categoria. 

Parrigrafo 1°. Los usos y actividades permitidas en las distintas areas protegidas que integran el 
SLWAP se podran realizar siempre y cuando no alteren la estructura, composition y funcion de la 
hiodiversidad caracteristicos de cada categoria y no contradigan sus objetivos de conservation. 

Paragrafo 2°. En las distintas areas protegidas que integran el Sinap se prohiben todos los users y 
actividades que no esten con templados como permitidos pat -a la respectiva categoric:. 

Ill. 	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°, Ia 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 sucks, las reservas forestales y barques naturales de caracter regional y 
reglamentar su uso yjimcionamiento... - 

El area protegida se encuentra a cargo de CORPOBPOYACA, quien es Ia entidad que Ia 
administra en los terminos y condiciones que fife la ley. por tanto es Ia 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 
Serrania el Peligro 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. 

IV. ANEXOS 

Antigua via a Paipa No. 53-70 PBX: 7457188 - 7457192 - 7457186 - Fax: 7407520 Tunja - Boyaca 
Linea Natural - atencion al usuario: 018000-918027 

e- mail: corpoboyaca@comoboyeca.gov.co  
www.c,orooboyaca.gov.co  



NTCGP 1000:2009 

BUREAU VERITAS 
Certification 

N' PI5.02 

RepOblica de Colombia 
Corporacion Autonorna Regional de Boyaca 
Subdireccion PlaneaciOn y Sistemas de Informacidn 

Corpoboyaca" 
vet rs btra. 	1.111 TA Sok Witlaqsa 

Extracto del Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente No. 1076 de 2015, Titulo 
2: Gesti6n Ambiental; Capitulo I: Areas de Manejo Especial, Seccion 1: Sistema Nacional 
de Areas Protegidas Disposiciones Generales. 
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0022 de fecha 15 de diciembre de 2009 "Par media 
del oral se declara y alindera el Parque Natural Regional en el Sector Oriental S'etrania El Peligro, 
en 108 Ahmicipios de Moniquirci y Areabuco. en el departamento de Boyaca. 
Certificaciones 

Cordial saludo, 

LUZ DEYANIRA GONZ LEZ CASTILLO • 
Subdirectora de Planeacion y Sisternas de Informacion 

Anexo: Copia del Acuerdo No. 022 de fecha 15 de diciernbre de 2009 
ElaborO: Elisa Avellaneda Vega 
Revis6: Luz Deyanira Gonzalez Castillo 
Archivo: 140- 48 - 6101 
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LA SUBDIRECTORA DE PLANEACION Y SISTEMA DE INFORMACION 

CERTIFICA 

Que dentro de Ia 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 Ia 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 SERRANIA EL PELIGRO 

Atentamente, 

• c-  • LUZDEYANIRA G NZALEZ CASTILLO 
Subdirectora de Planeacion y Sistemas de informaciOn 

Elaboro: Celia Isabel Velasquez Feria /.17  
Reviso: Luz Deyanira Gonzalez Castillo tit - 
Archnici 140-0601 
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