BOLETIN OFICIAL
CORPOBOYACA

EDICION No. 151
EXTRAORDINARIO
22 DIC. 2016
RESOLUCION No. 0634 DE 26 DE MAYO DE 2006

1

DIRECTIVOS

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario General y Jurídico
AHILIZ ROJAS RINCON
Subdirectora Administrativa y Financiera
JAIRO IGNACIO GARCIA RODRIGUEZ
Subdirector Ecosistemas y Gestión Ambiental
BERTHA CRUZ FORERO
Subdirectora Administración de Recursos Naturales
LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
Subdirectora de Planeación y Sistemas de
Información
ALCIRA LESMES VANEGAS
Jefe de Control Interno

2

ACUERDOS ................................................4
ACUERDO 020 25 DE OCTUBRE DE 2016
“Por el cual se modifica el Plan Financiero del
Plan de Acción 2016-2019” ............................4
ACUERDO 021 01 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por el cual se efectúa un traslado dentro del
presupuesto de gastos de inversión con recursos
propios y se ajusta el Plan Financiero del Plan de
Acción 2016-2019 de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá para la vigencia 2016. .......8
ACUERDO 022 01 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por el cual se aprueban cupos de Vigencias
Futuras para comprometer el presupuesto de
Gastos de Inversión de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ, para
las vigencias fiscales 2017 y 2018. ................10
ACUERDO 023 01 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por el cual se expide el Estatuto de Presupuesto
de recursos propios de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA .......12
ACUERDO 024 01 DE NOVIEMBRE DE 2016
“Por medio del cual se adopta el Reglamento
Interno del Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
CORPOBOYACA" .....................................21
ACUERDO 026 29 de Noviembre de 2016 “Por
el cual se autorizan unas vigencias expiradas en el
presupuesto de CORPOBOYACA para la
Vigencia fiscal 2016”...................................27

Natural Regional Páramo de Rabanal en el
Municipio de Samacá Departamento de Boyacá,
jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACA. ......51
ACUERDO 032 13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0022 de
fecha 15 de diciembre de 2009 “Por medio del
cual se declara y alindera el Parque Natural
Regional en el Sector Oriental Serranía El
Peligro, en los Municipios de Moniquira y
Arcabuco, en el departamento de Boyacá. ......62
ACUERDO 033 13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque
Natural Regional Serranía El Peligro, ubicado en
los Municipios de Moniquirá y Arcabuco
Departamento de Boyacá, jurisdicción de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá –
CORPOBOYACA. ......................................65
RESOLUCIONES .......................................77
RESOLUCIÓN 4327 16 DE DICIEMBRE DE
2016 Por medio de la cual se regulan, establecen
y adoptan los requisitos de cumplimiento para la
operación de centros de acopio de materiales a
granel, ubicados en los municipios de la
jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ .......77

ACUERDO 027 29 de Noviembre de 2016 “Por
el cual se autorizan unas vigencias expiradas en el
presupuesto de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá para Vigencia fiscal
2016”.........................................................29
ACUERDO 028 13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0028 de
fecha 16 de diciembre de 2008, “Por el cual se
declara y alindera el Parque Natural Regional
Serranía de Las Quinchas, en los Municipios de
Otanche y Puerto Boyacá, en el Departamento de
Boyacá” .....................................................31
ACUERDO 029 13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque
Natural Regional Serranía de las Quinchas,
ubicado en los Municipios de Puerto Boyacá y
Otanche Departamento de Boyacá, jurisdicción
de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
– CORPOBOYACA. ...................................34
ACUERDO 030 13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se modifica el Acuerdo No. 0026 de
fecha 15 de diciembre de 2009 “Por medio del
cual se declara y alindera el Parque Natural
Regional Rabanal, en el Municipio de Samacá en
jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá- CORPOBOYACA” .......48
ACUERDO 031 13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se adopta el Plan de Manejo del Parque
3

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 151

ACUERDOS
ACUERDO 020
25 DE OCTUBRE DE 2016
“Por el cual se modifica el Plan
Financiero del Plan de Acción 20162019”
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL
LITERAL I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY
99 DE 1993, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO
4836 DE 2011, LOS ESTATUTOS DE LA
CORPORACIÓN Y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23
definió la naturaleza
jurídica de las
Corporaciones Autónomas
Regionales,
dotándolas de autonomía administrativa y
financiera.
Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión
para la vigencia fiscal del 2016, el cual forma
parte del Sistema Presupuestal de la
Corporación, junto con el Plan Financiero y
el Plan Operativo Anual de Inversiones.
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió a
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos
de funcionamiento, Servicio de la deuda e
Inversión para la vigencia 2016, en
concordancia con lo dispuesto en artículo 20
del Acuerdo 08 de 13 de agosto de 2007 Estatuto de Presupuesto de la Corporación.
Que
el
Consejo
Directivo
de
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 005
de 17 de mayo de 2016, aprobó el Plan de
Acción para el periodo 2016-2019, el cual
contiene el Plan Financiero y la estructura de
programas, subprogramas y proyectos.
Que mediante Acuerdo 006 del 24 de junio
de 2016, se armonizó el presupuesto de la
vigencia 2016 al Plan de Acción 2016-2019
de CORPOBOYACÁ.

Que a su vez, mediante Acuerdos 008 del 24
de junio de 2016 y 014 del 30 de agosto
2016, el Consejo Directivo autorizó
modificaciones al presupuesto de la vigencia
2016.
Que el Director General procedió a efectuar
modificaciones al presupuesto de inversión
vigencia
2016
de
CORPOBOYACÁ,
mediante las Resoluciones: 738 del 7 de
marzo de 2016, 2100 del 12 de julio de 2016
y 2205 del 18 de julio de 2016, con base al
Estatuto Presupuestal de CORPOBOYACÁ
(Acuerdo No. 008 del 3 de agosto de 2007).
Que
el
plan
financiero
proyectó
$3.947.894.589 de excedentes financieros,
suma que incluía los recursos provenientes
del Sistema General de Regalías los cuales
no debían formar parte de los excelentes
financieros; en consecuencia, el valor
certificado correspondió a $3.398.724.126, lo
cual requiere efectuar el siguiente ajuste:
CONCEPTO

Excedentes
Financieros

PROYECTADO PLAN
FINANCIERO $

VALOR
REAL
(Certificad
o) $

AJUSTE $

3.947.894.589

3.398.724.
126

549.170.4
63

Que los recursos provenientes del Sistema
General de Regalías se encuentran libre de
afectación y no financian ninguna de las
metas del plan de acción aprobadas por el
Consejo Directivo, de acuerdo con los
movimientos presupuestales aprobados
mediante Acuerdo 006 de 2016.
Que para el Plan Financiero el área de
Presupuesto proyectó para 2016 la suma de
$10.616.305.943 para gastos operativos de
inversión, pero mediante el cálculo real
efectuado para este concepto en la vigencia,
corresponde al valor existente dentro del
presupuesto de la entidad por un monto de
$10.234.839.121; para evitar que este rubro
quede sobre estimado, se requiere efectuar
el siguiente ajuste:
CONCEPTO

PROYECTADO
PLAN
FINANCIERO $

VALOR REAL
CALCULADO $

AJUSTE $

Gastos operativos
de inversión

10.616.305.943

10.234.839.121

-381.466.822

Que el plan financiero del Plan de Acción
2016-2019 en donde se definieron los techos
indicativos para gastos de funcionamiento,
4
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servicio de la deuda e inversión, debe
mantener concordancia con el presupuesto
vigente en la Entidad, lo cual hace necesaria
su armonización.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.

Que se requiere armonizar los techos
indicativos de inversión para la vigencia 2016
de acuerdo a las modificaciones al
presupuesto de la Entidad y para tal efecto,
ajustar el Plan Financiero del Plan de Acción
2016-2019.

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Ajuste al
Plan
de
Acción
2016-2019
de
CORPOBOYACÁ, capítulo 5.3.2 Proyección
de Ingresos para la vigencia 2016,
correspondiente a la tabla 61, Total
presupuesto ingresos 2016, de acuerdo a las
siguientes cifras:

ACUERDA:

AÑO 2016 (Valores en $)
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INGRESOS
INGRESOS
ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
Sobretasa
o
Ambiental

Porcentaje

NO TRIBUTARIOS
Venta de bienes y servicios

MODIFICACIONE
S

32.340.894.58
9
27.323.000.00
0
15.500.000.00
0
15.500.000.00
0
11.823.000.00
0

APORTES OTRAS ENTIDADES
Transferencias
Sector
Eléctrico
Generación Energética S.A.
GENSA

FUNCIONAMIENT
O

FCA (Ley
344/96)

DEUDA
PUBLICA

INVERSIÓN

-244.958.941

32.095.935.648

7.340.753.450

2.056.593.600

1.685.000.000

20.979.270.643

291.360.322

27.614.360.322

6.386.116.932

1.971.400.000

1.685.000.000

17.280.483.068

0

15.500.000.000

4.756.874.532

0

0

10.743.125.468

0

0

10.743.125.468

15.500.000.000

4.756.874.532

291.360.322

12.114.360.322

1.629.242.400

1.971.400.000

1.685.000.000

6.537.357.600

0

650.000.000

584.740.000

65.000.000

0

260.000

0

0

0

0

0

0

325.000.000

325.000.000

650.000.000

Laboratorio de Aguas
Servicios de Seguimiento
Ambiental

NUEVO
INGRESOS

292.370.000

32.500.000

0

130.000

8.609.000.000

291.360.322

8.900.360.322

825.000.000

1.650.000.000

0

6.134.000.000

8.250.000.000

0

8.250.000.000

825.000.000

1.650.000.000

0

5.775.000.000

2.000.000.000

2.000.000.000

200.000.000

400.000.000

0

1.400.000.000

ELECTROSOCHAGOTA

2.300.000.000

2.300.000.000

230.000.000

460.000.000

0

1.610.000.000

AES CHIVOR y Cia. ESP

600.000.000

600.000.000

60.000.000

120.000.000

0

420.000.000

150.000.000

15.000.000

30.000.000

0

105.000.000

640.000.000

0

2.240.000.000

Cementos Argos
Central
Hidroeléctrica
Sogamoso
Otras Entidades-Convenios
OTROS INGRESOS
Tasa
Retributivas
Compensatoria

150.000.000
3.200.000.000

3.200.000.000

320.000.000

359.000.000

291.360.322

650.360.322

0

0

0

359.000.000

2.564.000.000

0

2.564.000.000

219.502.400

256.400.000

1.685.000.000

403.097.600

y

0

2.000.000.000

2.000.000.000

Tasa por Uso del Agua
Tasa
Aprovechamiento
Forestal

320.000.000

320.000.000

23.000.000

23.000.000

Multas y Sanciones
Otros Ingresos (Pliegos,
Reintegros,
Seguros,
Devoluciones y Otros.)

200.000.000

200.000.000

21.000.000

21.000.000

RECURSOS DE CAPITAL
Rendimientos Financieros
por CDTS
Rendimientos
Financieros
por CDTS

5.017.894.589

-536.319.263

4.481.575.326

954.636.518

250.000.000

0

250.000.000

250.000.000

250.000.000

Recursos del Balance

4.767.894.589

Venta de Activos
Excedentes Financieros

0
20.690.800

200.000.000

1.685.000.000

32.000.000

0

115.000.000
288.000.000

2.300.000

0

9.200

20.000.000

0

80.000

2.100.000

0

8.400

85.193.600

0

3.698.787.575

0

0

0

250.000.000

0

0

0

4.231.575.326

704.636.518

85.193.600

0

3.698.787.575

0

0

0

0

0
3.276.651.575

179.920.000
18.891.600

250.000.000
-536.319.263

0
3.947.894.589

-549.170.463

3.398.724.126

383.772.518

8.193.600

0

Cancelación de Reservas

0

12.851.200

12.851.200

0

0

0

0

Recuperación de Cartera

820.000.000

0

820.000.000

320.864.000

77.000.000

0

422.136.000
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AÑO 2016 (Valores en $)
DESCRIPCIÓN
TOTAL
INGRESOS
Tasas
Retributivas
Y
compensatorias
Vigencias
Anteriores
Sobretasa
o Porcentaje
Ambiental
Vigencias
Anteriores
Tasa Uso de Aguas Vigencia
Anteriores
Servicios
de
Evaluación
Ambiental
Vigencias
anteriores
Servicios de seguimiento
ambiental
Vigencias
anteriores

MODIFICACIONE
S

NUEVO
INGRESOS

FUNCIONAMIENT
O

FCA (Ley
344/96)

DEUDA
PUBLICA

INVERSIÓN

0
400.000.000

400.000.000

50.000.000

50.000.000

40.000.000

0

360.000.000

0

0

8.864.000

3.000.000

0

27.000.000

3.000.000

0

12.000

41.136.000
0

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

60.000.000

60.000.000

6.000.000

0

24.000

250.000.000

250.000.000

198.764.000

25.000.000

0

26.236.000

Otros recursos del Balance

0

0

0

0

0

0

Donaciones

0

0

0

0

0

0

Multas -Vigencias Anteriores

26.988.000

53.976.000

APORTES DE LA NACIÓN
GASTOS
DE
FUNCIONAMIENTO

3.431.795.530

-34.317.955

3.397.477.575

1.853.795.530

0

0

1.578.000.000

1.853.795.530

-18.537.955

1.835.257.575

1.853.795.530

0

0

0

Gastos de Personal

1.766.147.000

-18.537.955

1.747.609.045

1.766.147.000

0

0

0

Gastos Generales

74.006.530

74.006.530

74.006.530

0

0

0

Transferencias Corrientes

13.642.000

13.642.000

13.642.000

0

0

0

inversión
TOTAL INGRESOS AÑO

1.578.000.000
35.772.690.11
9

-15.780.000

1.562.220.000

0

0

0

1.578.000.000

-279.276.896

35.493.413.223

9.194.548.980

2.056.593.600

1.685.000.000

22.557.270.643

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el Ajuste al
Plan
de
Acción
2016-2019
de
CORPOBOYACÁ, capítulo 5.3.2 Proyección
de Gastos para la vigencia 2016,
correspondiente a la tabla 66, Total
presupuesto de gastos 2016, de acuerdo a
las siguientes cifras:
CONCEPTO

NUEVO
NACIÓN
3.397.477.57
5

TOTAL
ANTERIOR
35.772.690.11
9

1.853.795.53
0

1.835.257.57
5

9.378.656.462

9.194.548.980

6.620.311.062

5.966.203.580

2.017.626.400

2.487.626.400

740.719.000

740.719.000

0

1.685.000.000

1.685.000.000

0
1.835.257.57
5
1.562.220.00
0

1.685.000.000
11.063.656.46
2
24.709.033.65
7

1.685.000.000
10.879.548.98
0
24.613.864.24
3

2.048.400.000

2.056.593.600

10.616.305.94
3
12.664.705.94
3

10.234.839.12
1
12.291.432.72
1

12.044.327.71
4

12.322.431.52
2

MODIFICACIONE
S PROPIOS

GASTOS
DE
FUNCIONAMIENT
O

7.524.860.932

-165.569.527

7.359.291.405

Gastos de Personal

4.854.164.062

-635.569.527

4.218.594.535

Gastos Generales
Transferencias
Corrientes

1.943.619.870

470.000.000

2.413.619.870

1.766.147.00
0
74.006.530

0

1.747.609.04
5
74.006.530

727.077.000

0

727.077.000

13.642.000

0

13.642.000

DEUDA PUBLICA

1.685.000.000

0

1.685.000.000

0

0

Servicio a la Deuda

1.685.000.000

0

1.685.000.000

0

SUBTOTAL

9.209.860.932

GASTOS

INVERSIÓN
Fondo
de
Compensación
Ambiental
Gastos Operativos
de Inversión
SUBTOTAL
Inversión
Programas
Proyectos

y

-244.958.941

NUEVO
PROPIOS
32.095.935.64
8

2016 (Valores en $)
RECURSOS
MODIFICACIONE
NACIÓN
S NACIÓN
3.431.795.53
-34.317.955
0

RECURSOS
PROPIOS
32.340.894.58
9

-18.537.955
-18.537.955

-165.569.527

9.044.291.405

23.131.033.65
7

-79.389.414

23.051.644.24
3

0
1.853.795.53
0
1.578.000.00
0

2.048.400.000

8.193.600

2.056.593.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.578.000.00
0

-15.780.000

1.562.220.00
0

10.616.305.94
3
12.664.705.94
3
10.466.327.71
4

-381.466.822
-373.273.222
293.883.808

10.234.839.12
1
12.291.432.72
1
10.760.211.52
2

-18.537.955
-15.780.000

TOTAL NUEVO
35.493.413.22
3

6
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CONCEPTO
PROGRAMAS
Y
PROYECTOS
DE
INVERSIÓN
GESTIÓN
AMBIENTAL DEL
TERRITORIO
Planeación
y
ordenamiento del
territorio
Instrumentos de
planeación
ambiental
Áreas protegidas y
ecosistemas
estratégicos
Gestión del riesgo
de desastres y
adaptación
al
cambio climático
Gestión del riesgo
de desastres y
adaptación
al
cambio climático
CONOCIMIENTO,
CONSERVACIÓN Y
USO
DE
LOS
RECURSOS
NATURALES Y LA
BIODIVERSIDAD
Conservación,
restauración
y
manejo
de
ecosistemas
y
biodiversidad.
Implementación
de estrategias para
la conservación y
la restauración de
ecosistemas
PROCESOS
PRODUCTIVOS
COMPETITIVOS Y
SOSTENIBLES,
PREVENCIÓN
Y
CONTROL DE LA
CONTAMINACIÓN
Y EL DETERIORO
AMBIENTAL
Desarrollo
de
procesos
productivos
sostenibles
Sectores
productivos
y
negocios verdes
Sostenibles
Saneamiento
ambiental.
Atención a la
gestión integral de
residuos sólidos y
peligrosos
GESTIÓN
INTEGRADA DEL
RECURSO HÍDRICO
Manejo integral
del
recurso
hídrico.
Gestión integral
del recurso hídrico
FORTALECIMIENT
O DEL SINA PARA
LA
GESTIÓN
AMBIENTAL
Evaluación,
control,
seguimiento
y
regulación
del

2016 (Valores en $)
RECURSOS
MODIFICACIONE
NACIÓN
S NACIÓN

RECURSOS
PROPIOS

MODIFICACIONE
S PROPIOS

NUEVO
PROPIOS

NUEVO
NACIÓN

TOTAL
ANTERIOR

TOTAL NUEVO

1.358.000.000

380.850.623

1.738.850.623

1.578.000.00
0

-15.780.000

1.562.220.00
0

2.936.000.000

3.301.070.623

1.038.000.000

80.850.623

1.118.850.623

1.578.000.00
0

-15.780.000

1.562.220.00
0

2.616.000.000

2.681.070.623

277.000.000

3.757.261

280.757.261

1.578.000.00
0

-15.780.000

1.562.220.00
0

1.855.000.000

1.842.977.261

761.000.000

77.093.362

838.093.362

0

0

0

761.000.000

838.093.362

320.000.000

300.000.000

620.000.000

0

0

0

320.000.000

620.000.000

320.000.000

300.000.000

620.000.000

0

0

0

320.000.000

620.000.000

1.190.000.000

20.000.000

1.210.000.000

0

0

0

1.190.000.000

1.210.000.000

1.190.000.000

20.000.000

1.210.000.000

0

0

0

1.190.000.000

1.210.000.000

1.190.000.000

20.000.000

1.210.000.000

0

0

0

1.190.000.000

1.210.000.000

719.000.000

200.000.000

919.000.000

0

0

0

719.000.000

919.000.000

480.000.000

200.000.000

680.000.000

0

0

0

480.000.000

680.000.000

480.000.000

200.000.000

680.000.000

0

0

0

480.000.000

680.000.000

239.000.000

0

239.000.000

0

0

0

239.000.000

239.000.000

239.000.000

0

239.000.000

0

0

0

239.000.000

239.000.000

2.803.000.000

863.555.674

3.666.555.674

0

0

0

2.803.000.000

3.666.555.674

2.803.000.000

863.555.674

3.666.555.674

0

0

0

2.803.000.000

3.666.555.674

2.803.000.000

863.555.674

3.666.555.674

0

0

0

2.803.000.000

3.666.555.674

4.396.327.714

-1.170.522.489

3.225.805.225

0

0

0

4.396.327.714

3.225.805.225

150.000.000

0

150.000.000

0

0

0

150.000.000

150.000.000
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CONCEPTO
estado y uso de los
recursos naturales
Autoridad
ambiental
Comunicación,
Educación
y
Participación.
Comunicación
para
el
fortalecimiento de
la participación y
control social en la
gestión ambiental
Formación de una
cultura para la
sostenibilidad
ambiental.
Fortalecimiento
interno
Gestión
de
información
y
desarrollo
tecnológico para el
conocimiento del
territorio y toma
de decisiones
Redes
de
monitoreo
y
calidad ambiental
Fortalecimiento
Institucional
y
sistemas
administrativos de
gestión
TOTAL

2016 (Valores en $)
RECURSOS
MODIFICACIONE
NACIÓN
S NACIÓN

RECURSOS
PROPIOS

MODIFICACIONE
S PROPIOS

NUEVO
PROPIOS

150.000.000

0

150.000.000

0

694.000.000

0

694.000.000

0

TOTAL
ANTERIOR

TOTAL NUEVO

150.000.000

150.000.000

694.000.000

694.000.000

335.000.000

0

335.000.000

0

335.000.000

335.000.000

359.000.000

0

359.000.000

0

359.000.000

359.000.000

3.552.327.714

-1.170.522.489

2.381.805.225

0

0

0

3.552.327.714

2.381.805.225

1.515.000.000

-600.194.775

914.805.225

0

0

0

1.515.000.000

914.805.225

1.947.327.714

-570.327.714

1.377.000.000

0

0

0

1.947.327.714

1.377.000.000

90.000.000

0

90.000.000

0

0

0

90.000.000

90.000.000

10.466.327.71
4

293.883.808

10.760.211.52
2

1.578.000.00
0

15.780.000

1.562.220.00
0

12.044.327.71
4

12.322.431.52
2

ARTÍCULO TERCERO:
Autorizar al
responsable del proceso Evaluación Misional
para que modifique las matrices de los
proyectos con las acciones operativas,
incluidas en el capítulo 5.2 del documento
Plan de Acción 2016-2019 para incluir el
nuevo techo indicativo de inversión.
ARTÍCULO CUARTO: Forma parte integral
del presente Acuerdo los Anexos Nos. 1 y 2
con las nuevas proyecciones de ingresos y
gastos
2016-2019 del Plan Financiero
incluidas en el capítulo 5.4.3.2 del
documento “Plan de Acción 2016-2019 de
CORPOBOYACÁ”.
ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo
rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.
NELSON ANDRÉS MONTERO RAMÍREZ
Presidente Consejo Directivo
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario Consejo Directivo
Elaboró: Germán Rodríguez C.

0

NUEVO
NACIÓN

0

Revisó: Luz Deyanira González./ Ahiliz Rojas
Rincón
Aprobó: Ricardo López D.
Archivo: 110 – 04
ACUERDO 021
01 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por el cual se efectúa un traslado dentro
del presupuesto de gastos de inversión
con recursos propios y se ajusta el Plan
Financiero del Plan de Acción 2016-2019
de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá para la vigencia 2016.
El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACÁ,
en
uso
de
sus
atribuciones legales y estatutarias, en
especial las conferidas en el literal I del Art.
27 Ley 99 de 1993 y el artículo 34 al 38 del
Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007
y,
CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23
definió la naturaleza jurídica de las
Corporaciones Autónomas Regionales,
8
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dotándolas de Autonomía Administrativa y
Financiera.

2030, 20% menos carbono con código
presupuestal 53090503010590.

Que mediante sentencia C-275 del 23 de
junio de 1998 la Corte Constitucional declaró
exequible el artículo cuarto del decreto 111
de 1996 - Estatuto Orgánico del Presupuesto
- que en su parte resolutiva dice: "Declárese
EXEQUIBLE el artículo cuarto del Decreto
111 de 1996, en los términos de esta
sentencia, bajo el entendido que se aplica
exclusivamente
a
las
Corporaciones
Autónomas
Regionales
en
lo
que
corresponde a los recursos provenientes de
la Nación. Por consiguiente, no se extiende
al manejo de los demás recursos de las
Corporaciones, entre los cuales se
encuentran los contemplados en el artículo
317 de la Constitución Política".

Que según certificación de la Subdirección
de Planeación y Sistemas de Información, el
traslado solicitado no afecta las metas
establecidas en el Plan de Acción 2016-2019
para los proyectos en cuestión.

Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión
para la vigencia fiscal del 2016.
Que
el
Consejo
Directivo
de
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 005
de 2016, aprobó el Plan de Acción para el
periodo 2016-2019.
Que el artículo 21 del Estatuto de
Presupuesto de CORPOBOYACÁ (Acuerdo
No. 008 de 3 de agosto de 2007), establece
que las modificaciones al presupuesto
deberán ser aprobadas por el Consejo
Directivo de la entidad.
Que mediante comunicación 160-2015 la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental, expone que
tomando en
consideración que el proyecto denominado:
Implementación de Estrategia "Boyacá 2030,
20% Menos Carbono", contempla el
seguimiento al proyecto erradicación de
fuentes contaminantes y es necesario dar
cumplimiento a esta actividad prevista dentro
del Plan de Acción 2016-2019; por lo
anterior,
solicita
trasladar
recursos
existentes por la suma de $29.919.200 del
proyecto: Medidas de conservación en áreas
protegidas declaradas, código presupuestal
53090602010490, y la suma de $25.100.000
del proyecto Protección y conservación de
fauna y flora silvestre código presupuestal
53090602010590,
al
proyecto
Implementación de la estrategia “Boyacá

Que se cuenta con el respectivo Certificado
de Disponibilidad Presupuestal – CDP, en
donde consta la existencia de los recursos en
los rubros a ser contracreditados en el
presupuesto de la vigencia 2016, los cuales
forman parte integral del presente Acuerdo.
Que la modificación afecta los techos
indicativos de inversión para la vigencia 2016
del Plan Financiero del Plan de Acción 20162019 correspondiente a los programas:
Conservación, restauración y manejo de
ecosistemas y biodiversidad y Desarrollo de
procesos productivos sostenibles.
En mérito de lo anteriormente expuesto el
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ,
ACUERDA
ARTICULO PRIMERO; Trasladar dentro del
presupuesto de gastos de inversión de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
- CORPOBOYACÁ, para la vigencia fiscal
2016, los siguientes montos y conceptos:

CÓDIGO
530906
02
530906
020104
90
530906
020105
90
530905
03
530905
030105
90

RUBRO
CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓN Y MANEJO
DE ECOSISTEMAS
Medidas de conservación
en
áreas
protegidas
declaradas
Protección y conservación
de fauna y flora silvestre

CONTRA
CRÉDIT
O$

29.919.
200
25.100.
000

DESARROLLO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS
SOSTENIBLES
Implementación de
la
estrategia “Boyacá 2030,
20% menos carbono”.
TOTAL

CRÉDIT
O$

55.019.
200
55.019.
200

55.019.
200

ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al
responsable del proceso Gestión de
Recursos Financieros y Físicos para
incorporar las modificaciones a los rubros de
presupuesto.
9
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ARTÍCULO TERCERO: Forma parte integral
del presente Acuerdo la justificación técnica
económica de los rubros afectados, junto con
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal
– CDP, 2016001841 del 20-10-2016 del
rubro contracreditado y la certificación de la
Subdirección de Planeación y Sistemas de
Información.
ARTÍCULO CUARTO: Aprobar el Ajuste al
Plan
de
Acción
2016-2019
de
CORPOBOYACÁ, capítulo 5.3.2 Proyección
de Gastos para la vigencia 2016,
correspondiente a la tabla 66, Total
presupuesto de gastos 2016, de acuerdo a
las siguientes cifras:
CONCEPTO
PROGRAMAS Y
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
CONOCIMIENT
O,
CONSERVACIÓ
N Y USO DE LOS
RECURSOS
NATURALES Y
LA
BIODIVERSIDA
D
Conservación,
restauración y
manejo
de
ecosistemas y
biodiversidad.
Implementació
n de estrategias
para
la
conservación y
la restauración
de ecosistemas
PROCESOS
PRODUCTIVOS
COMPETITIVOS
Y
SOSTENIBLES,
PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
LA
CONTAMINACI
ÓN
Y
EL
DETERIORO
AMBIENTAL
Desarrollo de
procesos
productivos
sostenibles

RECURSOS
PROPIOS
VIGENTE $

1.210.000.000

MODIFICACIÓ
N
$

-55.019.200

TOTAL
RECURSOS
PROPIOS $

1.154.980.800

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
WILMER LEAL PÉREZ
Presidente Consejo Directivo
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario Consejo Directivo
Elaboró: Germán G. Rodríguez C.
Revisó : Ahiliz Rojas R.
Aprobó: Jairo Ignacio García R.
Archivo: 110-04
ACUERDO 022
01 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por el cual se aprueban cupos de
Vigencias Futuras para comprometer el
presupuesto de Gastos de Inversión de
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá - CORPOBOYACÁ, para las
vigencias fiscales 2017 y 2018.
El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACÁ,
en
uso
de
sus
atribuciones legales y estatutarias, en
especial las conferidas en el literal i del
artículo 27 Ley 99 de 1993 y el artículo 34 al
38 del Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de
2007 y,
CONSIDERANDO:

1.210.000.000

680.000.000

-55.019.200

55.019.200

1.154.980.800

735.019.200

ARTICULO
QUINTO:
Autorizar
al
profesional del Proceso Gestión de Recursos
Financieros y Físicos, para incorporar las
novedades al presupuesto.
El presente Acuerdo surte efectos a partir de
la fecha de su aprobación y deroga las
disposiciones que le sean contrarías.

Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23
definió la naturaleza jurídica de las
Corporaciones
Autónoma
Regionales,
dotándolas de autonomía administrativa y
financiera.
Que mediante sentencia C-275 del 23 de
junio de 1998 la Corte Constitucional
declaró exequible el artículo cuarto del
decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del
Presupuesto- que en su parte resolutiva
dice: “Declárese EXEQUIBLE el artículo
cuarto del Decreto 111 de 1996, en los
términos de esta sentencia, bajo el entendido
de que se aplica exclusivamente a las
Corporaciones Autónomas Regionales en lo
que corresponde
a los recursos
provenientes de la Nación. Por consiguiente,
no se extiende al manejo de los demás
recursos de las Corporaciones, entre los
cuales se encuentran los contemplados en el
artículo 317 de la Constitución Política”.
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Que el artículo 34 del Acuerdo No. 008 del 3
de Agosto de 2007, del Estatuto para el
Manejo del Presupuesto con recursos
propios de CORPOBOYACÁ, establece que
cuando la Corporación requiera celebrar
compromisos que cubran varias vigencias
fiscales, deberá obtener la autorización del
Consejo Directivo para comprometer
vigencias futuras. El Consejo Directivo de la
Corporación podrá autorizar la asunción de
estos compromisos cuando su ejecución se
inicie con presupuesto de la vigencia en
curso y el objeto del compromiso se lleve a
cabo en cada una de ellas.
Que el artículo 37 del Acuerdo No. 008 del 3
de Agosto de 2007, establece que durante
cada año se deberán incluir en los proyectos
de presupuesto las asignaciones necesarias
para darle cumplimiento a las vigencias
futuras aprobadas.
Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión
para la vigencia fiscal del 2016.
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió a
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos
de funcionamiento, Servicio de la deuda e
Inversión para la vigencia 2016.
Que
el
Consejo
Directivo
de
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 005
de 17 de mayo de 2016, aprobó el Plan de
Acción para el periodo 2016-2019.
Que se hace necesario organizar la
ejecución del presupuesto mediante una
adecuada planeación contractual conforme
al horizonte de ejecución de los proyectos
obras o actividades en el marco del plan de
acción vigente, logrando el uso adecuado de
los recursos públicos al finalizar cada
vigencia presupuestal, con base al Acuerdo
No. 008 del 3 de Agosto de 2007 - Estatuto
para el Manejo de Presupuesto con recursos
propios de la Corporación.
Que mediante comunicación 160-2017 del
20 de octubre de 2016, procedente de la
Subdirección
de
Ecosistemas
y
Biodiversidad, se remitió con destino a la
Subdirección de Planeación y Sistemas de
Información justificación Técnica-económica

con el fin de solicitar tramite de cupo de
vigencia futura anexando el respectivo
certificado de disponibilidad presupuestal –
CDP, con el fin de adelantar actividades
dentro de los distintos proyectos en el marco
del Plan de Acción 2016-2019 de
CORPOBOYACÁ de la siguiente forma:
Programa
: Desarrollo de Procesos
Productivos Sostenibles
Subprograma
: Sectores Productivos
y Negocios Verdes Sostenibles
Proyecto
: Implementación Estrategia
"Boyacá 2030, 20% Menos Carbono”
Código
: 530 905 03 01 05 90

DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

Hacer seguimiento al
proyecto
de
erradicación de fuentes
contaminantes.
Monitorear proyectos
de producción más
limpia en sectores de
producción artesanal de
ladrillo y cal
Apoyar proyectos de
producción más limpia
Sector carbón, calizas,
esmeraldas
y
las
actividades de alfarería
y coquización
TOTAL $

VIGENCIA
2017*

VIGENCIA
2018*

(12 meses)

(12 meses)

$

$

$

32.637.500

35.647.914

68.285.414

12.637.500

31.144.190

43.781.690

21.517.104

66.792.104

TOTAL

21.517.104

66.792.104

133.584.208

*Incluye 4x1000
Que la Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información, expidió concepto
favorable para la autorización de cupo de
vigencia futura para el proyecto en cuestión,
según lo establecido en el artículo 34 del
Acuerdo No. 008 del 3 de Agosto de 2007 Estatuto para el Manejo de Presupuesto con
recursos propios de la Corporación,
certificación que forma parte integral del
presente acuerdo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar Cupos de
Vigencias Futuras dentro del presupuesto de
Gastos de Inversión de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, para las
vigencias fiscales 2017 y 2018 de la
siguiente manera:
11
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CÓDIGO

RUBRO

C

VIGENCIA
2017*
$

VIGENCIA
2018*
$

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA – CORPOBOYACA
En uso de sus facultades legales y
estatutarias, y especialmente las conferidas
en el artículo 27 de la Ley 99 de 1993, y

INVERSIÓN

530

ATENCIÓN,
CONTROL
Y
ORGANIZACIÓN
INSTITUCIONAL PARA APOYO
A LA GESTIÓN DEL ESTADO

530 905

GESTIÓN
SECTORIAL

530 905 03 01
05 90

Implementación
de la
estrategia "Boyacá 2030, 20%
menos carbono”

66.792.104

66.792.104

TOTAL

66.792.104

66.792.104

CONSIDERANDO:

AMBIENTAL

*Incluye 4x1000
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar al
profesional del Proceso Gestión de Recursos
Financieros y Físicos, para incorporar las
novedades al presupuesto.
ARTICULO TERCERO: Forman parte
integral del presente acuerdo, el concepto de
viabilidad de vigencias futuras y copia de la
justificación técnica y económica de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental junto con el CDP No. 2016001850
del 20 de octubre de 2016, donde consta la
existencia de recursos para la presente
vigencia.
ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo
rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
WILMER LEAL PÉREZ
Presidente Consejo Directivo
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario Consejo Directivo
Elaboró: German Rodríguez C.
Revisó: Ahiliz Rojas R.
Aprobó: Jairo I. García R.
Archivo: 110 - 04
ACUERDO 023
01 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por el cual se expide el Estatuto de
Presupuesto de recursos propios de la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACA

Que dentro de los principios que inspiran la
gestión pública para una administración
eficaz y eficiente de los recursos públicos es
necesario el desarrollo de los instrumentos
de planeación, aprobación y ejecución del
presupuesto de la entidad.
Que el artículo 4 del Estatuto Orgánico del
Presupuesto, compilado por el Decreto 111
de 1996, a todas las personas jurídicas
públicas del orden nacional, cuyo patrimonio
esté constituido por fondos públicos y no
sean empresas industriales y comerciales
del Estado o sociedades de economía mixta
o asimiladas a éstas por la ley, se le
aplicarán, para efectos presupuestales, las
disposiciones que rigen los establecimientos
públicos del orden nacional.
Que de acuerdo con el numeral 7 del artículo
150 de la Constitución Política, relacionado
con el régimen de autonomía que tienen las
Corporaciones Autónomas Regionales, la
Corte Constitucional mediante Sentencia C275 de 1998 declaró exequible el artículo 4
del Estatuto Orgánico del Presupuesto, bajo
el entendido de que se aplica exclusivamente
a los recursos provenientes de la Nación, y
por consiguiente no se extiende ni se aplica
por analogía al manejo de los recursos
propios.
Que bajo estas consideraciones de la Corte,
el manejo de los recursos provenientes de la
Nación se debe sujetar a lo establecido en el
Estatuto
Orgánico
del
Presupuesto,
compilado por el Decreto 111 de 1996, y las
demás normas que lo complementen o
modifiquen.
Que de conformidad con el artículo 23 de la
Ley 99 de 1993 las Corporaciones
Autónomas
Regionales
son
entes
corporativos de carácter público, dotados de
autonomía administrativa y financiera,
patrimonio propio y personería jurídica.
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Que, por tanto, para el manejo de los
recursos propios de la Corporación, se hace
necesario aprobar el correspondiente
Estatuto de Presupuesto.
Que mediante los Acuerdos 08 y 010 de
2007 y 2008, respectivamente, se expidieron
las normas para el manejo del presupuesto
de los recursos propios de la Corporación,
los cuales se hace necesario ajustar y
adecuar a las necesidades actuales.

Que el presente Estatuto debe contener los
procesos, procedimientos y trámites que
regulan el manejo del presupuesto
financiado con recursos propios, respetando
su autonomía financiera, patrimonial y
administrativa.
Que el registro presupuestal es un requisito
de perfeccionamiento presupuestal, sin el
cual no se puede iniciar la ejecución de un
contrato y éste nace a la vida jurídica cuando
se firma, es decir se perfecciona
jurídicamente, conforme lo señalado por el
Consejo de Estado mediante el fallo radicado
con el número 73001-23-31000-1997-0500101 del 28 de septiembre de 2006, donde
estableció que “el contrato estatal nace a la
vida jurídica …”.

Nación se aplicarán las disposiciones legales
y reglamentarias establecidas para el
Presupuesto Nacional.
ARTICULO 2. SISTEMA PRESUPUESTAL.
Está constituido por el Plan Financiero y el
Presupuesto Anual de la Corporación.
ARTICULO 3. EL PLAN FINANCIERO. Es
un instrumento de planificación y gestión
financiera, que contiene la proyección de
ingresos por fuentes y la proyección de
gastos de funcionamiento, servicio de la
deuda e inversión para un periodo de 4 años.
Contiene además, el monto del déficit, su
financiación, las acciones y estrategias que
adelantará la Corporación para la gestión de
recursos. El Plan Financiero es uno de los
componentes del Plan de Acción - PA, que
aprueba el Consejo Directivo.
El Plan Financiero como componente del
Plan de Acción será elaborado por la
Subdirección de Planeación, en coordinación
con la Subdirección Administrativa y
Financiera y aprobado por el Consejo
Directivo y servirá de base para la
elaboración del presupuesto. El Plan
Financiero podrá revisarse o modificarse por
el Consejo Directivo.

Que el Consejo Directivo haciendo uso de las
facultades que le otorga el artículo 27 de la
Ley 99 de 1993, y el literal i) del artículo 33
de la Resolución 1457 de 2005, estatutos de
la Corporación, en lo relacionado con el
proceso presupuestal, considera pertinente
aprobar el presente estatuto que debe regir
la gestión presupuestal de CORPOBOYACÁ
en lo que respecta a sus recursos propios.

ARTICULO 4. EL PRESUPUESTO ANUAL.
Es el instrumento de planificación y gestión
de corto plazo que sirve para desarrollar los
objetivos y las metas del Plan de Acción y
Plan Financiero. El presupuesto estará
compuesto por la proyección de los recursos
propios que se esperan recaudar durante la
vigencia fiscal, los gastos que se proyecta
ejecutar durante el año y las disposiciones
generales.

ACUERDA:

CAPITULO II

CAPITULO I

PRINCIPIOS PRESUPUESTALES

ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA
PRESUPUESTAL DE LA CORPORACION

ARTICULO 5. Los principios presupuestales
que rigen el Sistema Presupuestal para los
recursos propios de la Corporación son: la
planificación, la anualidad, la universalidad,
la unidad de caja, la programación integral,
la especialización y la sostenibilidad
financiera.

ARTICULO 1. COBERTURA. El presente
Estatuto de Presupuesto regula lo
correspondiente
a
la
programación,
aprobación, modificación, ejecución y
seguimiento del presupuesto de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
– CORPOBOYACÁ, financiado con recursos
propios. Para los recursos provenientes de la

ARTICULO
6.
PLANIFICACIÓN.
El
presupuesto
anual
deberá
guardar
concordancia con el Plan de Gestión
13
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Ambiental Regional, el Plan de Acción y el
Plan Financiero.
ARTICULO 7. ANUALIDAD. El año fiscal
comienza el 1 de enero y termina el 31 de
diciembre de cada año, fecha después de la
cual no se podrán asumir compromisos con
cargo a las apropiaciones. Los saldos de
apropiación no afectados por compromisos
caducarán sin excepción.
ARTICULO 8. UNIVERSALIDAD. El
presupuesto contendrá la totalidad de los
gastos que se esperan ejecutar durante la
vigencia fiscal respectiva. En consecuencia,
la Corporación no podrá efectuar gastos que
no figuren en el presupuesto.
ARTICULO 9. UNIDAD DE CAJA. Con el
recaudo de todas las rentas y recursos de
capital se atenderá el pago oportuno de las
obligaciones autorizadas en el presupuesto
anual. Se exceptúan los empréstitos y las
rentas que tengan destinación específica.
ARTICULO
10.
PROGRAMACIÓN
INTEGRAL. Todo programa presupuestal
deberá contemplar simultáneamente los
gastos de inversión y de funcionamiento que
las exigencias técnicas y administrativas
demandan como necesarios para su cabal
ejecución y operación, de conformidad con
los procedimientos y normas legales
vigentes.
ARTICULO 11. ESPECIALIZACIÓN. Las
apropiaciones deben referirse al objeto y
funciones de la Corporación y se ejecutarán
estrictamente conforme al fin para el cual
fueron programadas.
ARTICULO
12.
SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA. Se asume como el equilibrio
entre ingresos y gastos, lo cual significa que
así como se buscan fuentes seguras y
permanentes de recursos propios, se deben
adoptar, correlativamente, políticas y
mecanismos para el gasto, hasta los
mecanismos y trámites para el control.
CAPITULO III
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE
RECURSOS PROPIOS DE LA
CORPORACIÓN

ARTICULO 13. El presupuesto anual de los
recursos propios de la Corporación se
compone de las siguientes partes: el
presupuesto de ingresos, el presupuesto de
gastos y las disposiciones generales que
deben estar orientadas a la correcta
ejecución del presupuesto.
ARTICULO 14. PRESUPUESTO DE
INGRESOS. Contendrá la estimación de los
ingresos corrientes que se esperan recaudar
durante la vigencia y los recursos de capital.
a) Los ingresos corrientes o rentas propias,
corresponden a los ingresos tributarios, no
tributarios y otros ingresos.
b) Los recursos de capital corresponden a
los recursos del crédito externo o interno con
vencimiento mayor a un año, diferencial
cambiario,
donaciones,
recursos
del
balance,
excedentes
financieros,
rendimientos financieros y otros recursos de
capital.
ARTICULO 15. PRESUPUESTO DE
GASTOS. Se compondrá de los gastos de
funcionamiento, gastos de inversión y
servicio de la deuda.
a)
Los gastos de funcionamiento se
clasificarán en gastos de personal, gastos
generales y transferencias.
b) Los gastos de inversión se clasificarán a
nivel
de
programas,
subprogramas,
proyectos, gastos operativos de inversión y
transferencias al Fondo de Compensación
Ambiental.
c) El servicio de la deuda se clasifica en
interna y externa.
Parágrafo. La causación del gasto debe
contar con la apropiación presupuestal
correspondiente, así su pago se efectúe en
la siguiente vigencia fiscal.
ARTICULO
16.
DISPOSICIONES
GENERALES. Corresponden a las normas
tendientes a asegurar la correcta ejecución
del Presupuesto Anual de la Corporación,
que regirán únicamente durante el año fiscal
para el cual se expidan. Son normas
complementarias del presente Estatuto.
CAPITULO IV
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PROGRAMACIÓN, APROBACIÓN,
MODIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE RECURSOS
PROPIOS
ARTICULO 17. PROGRAMACIÓN. Antes
del 30 de octubre de cada año, dentro del
cronograma fijado por la Corporación, la
Subdirección de Planeación y Sistemas de
Información y la Subdirección Administrativa
y Financiera, coordinadamente, elaborarán
el proyecto de presupuesto para la vigencia
fiscal
siguiente.ARTICULO
18.
APROBACIÓN. A más tardar el 30 de
octubre, el Director General debe presentar,
al Consejo Directivo, el proyecto anual de
presupuesto de la siguiente vigencia fiscal,
para su estudio y aprobación.
El Consejo Directivo podrá nombrar una
comisión que se encargue del estudio del
proyecto, la cual deberá presentar un informe
que servirá de base para la discusión y
aprobación del presupuesto por parte del
Consejo. El presupuesto se deberá aprobar
antes del 31 de diciembre de cada año.
El presupuesto de ingresos lo aprobará el
Consejo Directivo desagregado así: Ingresos
corrientes y recursos de capital.
Por su parte, el presupuesto de gastos lo
aprobará el Consejo Directivo de acuerdo
con el siguiente nivel de detalle:
A. FUNCIONAMIENTO
1. GASTOS DE PERSONAL
2. GASTOS GENERALES
3. TRANSFERENCIAS
B. SERVICIO DE LA DEUDA
1. DEUDA INTERNA
2. DEUDA EXTERNA
C. INVERSIÓN
1. PROGRAMAS
2. GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION
3. TRANSFERENCIAS-INVERSION
ARTICULO 19. El Director General de la
Corporación
presentará
un
anexo
informativo, el cual no requiere aprobación
del Consejo Directivo, junto con el proyecto
de presupuesto de los recursos propios,

donde se relacionen detalladamente los
ingresos y los gastos, indicando en ambos
casos fuentes y usos y las proyecciones
realizadas, así mismo contendrá la
certificación de hallarse conforme con el Plan
de Acción y el Plan Financiero. En el mismo
anexo, presentará los Aportes de la Nación
que aprobó el Congreso de la Republica,
para su consolidación con los recursos
propios.
ARTICULO 20. Si el proyecto de
presupuesto no fuere presentado al Consejo
Directivo dentro del plazo establecido en este
Estatuto, se deberá repetir el presupuesto de
la vigencia en curso, sin perjuicio de la
responsabilidad disciplinaria a que haya
lugar. Cuando el Consejo Directivo no
apruebe el proyecto de presupuesto, regirá
el presentado por el Director General, el cual
deberá ser concordante con el Plan de
Acción.
En ambos casos, el presupuesto se deberá
expedir mediante resolución suscrita por el
Director General.
ARTICULO 21. Cuando a juicio del Consejo
Directivo haya necesidad de modificar el
proyecto de presupuesto, lo devolverá al
Director General a más tardar el 30 de
noviembre, para que se efectúen los ajustes
correspondientes.
ARTICULO 22. El Consejo Directivo podrá
modificar las partidas de gastos propuestos
por el Director General, con excepción de las
que se requieren para financiar los gastos de
personal, el servicio de la deuda, gastos
operativos de inversión, transferencias al
Fondo de Compensación Ambiental, las
vigencias futuras aprobadas, los servicios
públicos y las transferencias corrientes.
ARTICULO 23. Una vez aprobado el
presupuesto, mediante acuerdo del Consejo
Directivo, el Director General debe expedir la
resolución de liquidación para detallar el
mismo. El nivel de desagregación de esta
resolución
contendrá
la
clasificación
establecida por el representante legal de la
Corporación.
La definición de ingresos y gastos,
correspondiente a los recursos propios, se
hará mediante Resolución del Director
General.
15
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Parágrafo. Se entiende por inversión
aquellas erogaciones susceptibles de ser de
algún modo social y económicamente
productivas, o que tengan cuerpo de bienes
de utilización perdurables llamados también
de capital por oposición a los de
funcionamiento. Así mismo, aquellas
destinadas a crear infraestructura social y
ambiental y que se hayan destinado por lo
común a extinguirse con su empleo.
La característica fundamental de este gasto
es que su asignación permita acrecentar la
capacidad de producción y productividad en
el campo de la estructura física, económica,
social y ambiental.
En aplicación del principio de Programación
Integral
del
presupuesto,
aquellas
erogaciones en que la entidad incumple para
el desarrollo de las actividades que tenga
relación directa con el cumplimiento de las
funciones misionales que le asigna la ley,
serán clasificadas como gastos operativos
de inversión. De igual forma, la nómina
misional y los contratistas por prestación de
servicios asociados a los proyectos de
inversión, se consideran como gastos
operativos de inversión necesarios para el
desarrollo de las actividades propias de los
programas y proyectos en cumplimiento de
la misión corporativa.
ARTICULO
24.
MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES. Entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre se podrán efectuar
adiciones,
traslados,
reducciones
y
aplazamientos presupuestales.
ARTICULO 25. Adiciones. Cuando durante
la ejecución del presupuesto de gastos se
hiciere indispensable incrementar el monto
de las apropiaciones, el representante legal
deberá presentar la solicitud para su
aprobación al Consejo Directivo. La solicitud
de adición deberá acompañarse de una
certificación expedida por el jefe de
presupuesto o quien haga sus veces, que
garantice la existencia de los recursos o las
proyecciones ciertas que servirán de base
para adicionar el presupuesto. Una vez
aprobada la adición, el representante legal
deberá expedir la respectiva resolución de
desagregación.

Parágrafo 1. El reaforo de rentas,
globalmente consideradas, procederá una
vez se garantice la existencia de los recursos
o las proyecciones de recaudos superen el
monto ya incorporado en el presupuesto
inicial. Este reaforo sólo se podrá adicionar a
partir del 1 de junio de la respectiva vigencia
fiscal.
Parágrafo 2. Los excedentes financieros
resultan de deducir al valor del patrimonio, el
monto del capital social, las donaciones y las
reservas legales de la entidad a 31 de
diciembre del año que se analiza. El monto
que se podrá adicionar es lo que se obtenga
por la venta de activos, más el valor que
resulte de restar del activo corriente
disponible, el pasivo corriente incluidas las
reservas presupuestales y las cuentas por
pagar, según las cuentas del balance general
consolidado a 31 de diciembre de cada año.
La adición de los excedentes financieros
deberá garantizar el cumplimiento de las
metas del Plan de Acción Cuatrienal.
Parágrafo 3. Los recursos provenientes de
contratos o convenios con entidades
públicas o privadas únicamente se podrán
adicionar cuando estén perfeccionados
jurídicamente los mismos.
Parágrafo 4. Los recursos provenientes de
contratos o convenios, serán adicionados al
presupuesto por el Director General
mediante
resolución,
quien
deberá
informarle al Consejo Directivo en la
siguiente sesión ordinaria.
ARTICULO 26. Traslados. Corresponde al
Consejo Directivo autorizar los traslados que
modifiquen
los
montos
inicialmente
aprobados por éste, con fundamento en las
solicitudes presentadas por el representante
legal. Luego de aprobado el traslado, el
Director General deberá expedir la
correspondiente
resolución
de
desagregación.
Los traslados que no modifiquen los montos
aprobados por el Consejo Directivo, soló
requerirán la aprobación del representante
legal mediante resolución. El Director
General deberá informar al Consejo Directivo
en la siguiente sesión ordinaria.
El jefe de presupuesto o quien haga sus
veces deberá expedir un certificado de
16
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disponibilidad presupuestal donde garantice
que los recursos que se van a contracreditar
están libres de afectación.
ARTICULO
27.
Reducciones
y
aplazamientos. En cualquier mes del año el
Consejo
Directivo,
a
iniciativa
del
representante legal, podrá reducir las
apropiaciones presupuestales cuando se
estime que el recaudo de ingresos del año
puede ser inferior al valor presupuestado. En
el mismo caso el Director General podrá
aplazar
total
o
parcialmente
las
apropiaciones presupuestales. Si fuere el
caso, el Flujo Anual de Caja debe ajustarse
en la misma cuantía que se reduzca o se
aplace el presupuesto.
Tanto
las
reducciones
como
los
aplazamientos requieren un certificado de
disponibilidad presupuestal, expedido por el
jefe de presupuesto o quien haga sus veces,
donde señale que los recursos están libres
de afectación.
ARTICULO 28. Todas las modificaciones
que afecten el presupuesto de inversión,
requieren concepto previo y favorable de la
Subdirección
de
Planeación
de
la
Corporación.
Además,
deben contar
previamente con la respectiva justificación
técnico-económica y los demás requisitos
exigidos para su aprobación.
ARTICULO 29. Cuando se determine que un
recurso no se va a recaudar, podrá
sustituirse por otros que estén disponibles
para incorporarse al presupuesto, siempre y
cuando se garanticen las destinaciones
específicas. La sustitución deberá aprobarla
el Consejo Directivo si se modifican los
montos aprobados por éste. Cuando no se
modifiquen estos montos, la sustitución la
hará el Director General mediante
resolución.
ARTICULO 30. EJECUCIÓN. Corresponde
al proceso mediante el cual se cumple el
objeto mismo de las apropiaciones. Este
proceso se inicia con la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal, el
perfeccionamiento de los compromisos a
través del registro presupuestal y termina
con la recepción del bien o la prestación del
servicio y su respectivo pago.

ARTICULO
31.
Certificado
de
Disponibilidad Presupuestal. Es el
documento expedido por el jefe de
presupuesto o quien haga sus veces, con el
cual se garantiza la existencia de apropiación
presupuestal disponible y libre de afectación
para la asunción de compromisos. Este
documento afecta preliminarmente el
presupuesto mientras se perfecciona
presupuestalmente el compromiso con el
correspondiente registro presupuestal. En
consecuencia, se deberá Ilevar un registro
de los certificados de disponibilidad
presupuestal, que permita determinar los
saldos de apropiación disponible para
expedir nuevas disponibilidades.
ARTICULO 32. Registro Presupuestal. Es
la operación mediante la cual se perfecciona
presupuestalmente el compromiso y se
afecta en forma definitiva la apropiación,
garantizando que ésta no será desviada a
ningún otro fin. En esta operación se debe
indicar claramente el valor y el plazo de las
prestaciones a las que haya lugar. El registro
presupuestal se deberá efectuar tanto para
los compromisos que cubren una vigencia
fiscal como para
las vigencias futuras
ordinarias o excepcionales por el periodo de
las mismas.
Parágrafo
1.
Los
compromisos
presupuestales legalmente adquiridos, se
cumplen o ejecutan, tratándose de contratos
o convenios, con la recepción de bienes y
servicios, y en los demás eventos con el
cumplimiento de los requisitos que hagan
exigible su pago.
Parágrafo 2. Los anticipos y los pagos
anticipados ejecutan el presupuesto, por lo
tanto a 31 de diciembre de cada año los
anticipos y los pagos anticipados, pactados y
no girados, se constituirán como una cuenta
por pagar.
ARTICULO 33. Todos los compromisos que
afecten las apropiaciones presupuestales
deberán contar con certificados de
disponibilidad previos que garanticen la
existencia de apropiación suficiente para
atenderlos. Igualmente, estos compromisos
deberán contar con registro presupuestal
para que los recursos no sean desviados a
ningún otro fin. Esta operación es un
requisito de perfeccionamiento presupuestal.
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En consecuencia, la Corporación no podrá
asumir compromisos sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo
disponible, o sin autorización previa para
comprometer vigencias futuras. Cualquier
compromiso que se adquiera con violación
de estos preceptos dará lugar a las
responsabilidades señaladas en la ley.
ARTICULO
34.
Prohíbese
tramitar
compromisos u obligaciones que afecten el
presupuesto de gastos cuando no reúnan los
requisitos legales o se configuren como
hechos cumplidos. El representante legal y el
ordenador del gasto o en quienes éstos
hayan delegado, responderán disciplinaria,
fiscal y penalmente por incumplir lo
establecido en esta disposición, en los
términos señalados en la ley.
ARTICULO 35. Las afectaciones al
presupuesto se harán teniendo en cuenta la
prestación principal que origina los
compromisos que se adquieran y con cargo
a este rubro se cubrirán los demás costos
inherentes o accesorios. Con cargo a las
apropiaciones de cada rubro presupuestal,
que sean afectadas con los compromisos
iniciales, se atenderán las obligaciones
derivadas de estos compromisos, tales como
los imprevistos, ajustes y revisión de valores
e intereses moratorios, financieros y gastos
de nacionalización.
ARTICULO 36. Las obligaciones causadas
durante la vigencia fiscal anterior por
concepto
de
servicios
públicos,
comunicaciones y transporte, las de
previsión social y las contribuciones
inherentes a la nómina, causadas en el
último trimestre del año anterior, se podrán
pagar con cargo a las apropiaciones del
presupuesto
vigente.
La
prima de
vacaciones, al igual que la indemnización de
las mismas, las pensiones, las cesantías y
los impuestos, podrán ser cancelados con
cargo al presupuesto vigente, cualquiera que
sea el año de su causación.
ARTICULO 37. Reservas Presupuestales
y Cuentas por Pagar. Las reservas
presupuestales
corresponden
a
compromisos legalmente adquiridos a más
tardar el 31 de diciembre de cada año, donde
no se recibió el bien ni se prestó el servicio.
Por su parte, las cuentas por pagar
corresponden a las obligaciones generadas

a 31 de diciembre por la recepción de bienes
y la prestación de servicios o por los
anticipos y pagos anticipados pactados y no
pagados.
Las
reservas
presupuestales
serán
constituidas por el ordenador del gasto y el
jefe de presupuesto o quien haga sus veces,
y las cuentas por pagar por el ordenador del
gasto y el tesorero de Ia Corporación o quien
haga sus veces. Ambas se deben constituir
a más tardar el 31 de enero del año
siguiente.

ARTICULO 38. Las reservas presupuestales
y las cuentas por pagar que no hubieren sido
ejecutadas a 31 de diciembre del año en el
que se constituyeron, expirarán sin
excepción. Por lo tanto, su pago solo podrá
hacerse utilizando el mecanismo de las
vigencias expiradas.
ARTICULO
39.
Las
reservas
presupuestales, provenientes de relaciones
contractuales solo podrán constituirse con
fundamento en los contratos perfeccionados
presupuestalmente, es decir que cuenten
con el respectivo registro presupuestal.
Cuando se encuentre en trámite una
licitación, concurso de méritos o cualquier
otro proceso de selección del contratista, con
todos los requerimientos legales, incluida la
disponibilidad
presupuestal
y
el
perfeccionamiento
presupuestal
del
respectivo contrato se efectúe en la vigencia
fiscal siguiente, se atenderá con el
presupuesto de esta última vigencia, previo
el cumplimiento de los procedimientos
presupuestales correspondientes.
ARTICULO 40. Flujo Anual de Caja. Este
es el instrumento mediante el cual se define
el monto máximo mensual tanto de fondos
disponibles como de pagos de la
Corporación, en lo que se refiere a sus
recursos propios, a fin de cumplir sus
compromisos. En consecuencia, los pagos
de las obligaciones asumidas en la vigencia
y los pagos de las reservas presupuestales y
cuentas por pagar se sujetarán a los montos
aprobados en el Flujo Anual de Caja.
ARTICULO 41. El Flujo Anual de Caja estará
al mismo nivel de detalle del Presupuesto
Anual aprobado por el Consejo Directivo y
será elaborado por la Subdirección
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Administrativa y Financiera, teniendo en
cuenta el plan de pagos presentado por cada
área ejecutora, en concordancia con el Plan
Financiero.
Será
aprobado
por
el
representante legal, al igual que todas las
modificaciones del mismo. El Flujo Anual de
Caja, de cada vigencia fiscal, tendrá como
límite máximo el valor del presupuesto, más
las reservas presupuestales y las cuentas
por pagar.

siguiente. Estas vigencias futuras sólo se
podrán utilizar para asumir compromisos con
cargo a proyectos de inversión.

ARTICULO 42. Vigencias Futuras. Cuando
sea necesario asumir compromisos que
cubran varias vigencias fiscales, se deberá
obtener previamente la autorización de
vigencias futuras por parte del Consejo
Directivo, en todo caso sin exceder el periodo
del Director General de la Corporación. Para
su autorización se debe contar con la
respectiva justificación técnico– económica
elaborada por el área competente en el tema,
y
el
certificado
de
disponibilidad
presupuestal de los recursos que se van a
comprometer durante la vigencia en curso.
Cuando se trate de proyectos de inversión se
deberá contar con el concepto previo y
favorable de la Subdirección de Planeación
de la Corporación.

ARTICULO 44. Cuando se requiera
autorización de vigencias futuras para la
celebración de contratos o convenios
interadministrativos, cada una de las
entidades deberá contar con su respectiva
autorización. Cuando el ejecutor del contrato
o convenio sea la Corporación se deberá
tramitar previamente la autorización de
vigencias futuras por la totalidad de los
recursos que se comprometerán con un
tercero.

Las vigencias futuras deben sujetarse a las
metas plurianuales del Plan Financiero.
Las vigencias futuras podrán modificarse,
por
parte
del
Consejo
Directivo,
reprogramándolas,
adicionándolas
o
reduciéndolas en valor o en plazo.
ARTICULO 43. Las vigencias futuras se
clasifican en ordinarias y excepcionales. Las
ordinarias inician su ejecución en el año en
el que se autorizan, razón por la cual
requieren el certificado de disponibilidad
presupuestal, donde se establece el monto
que se ejecutará con los recursos de la
vigencia en curso. De otro lado, se deberá
tener como mínimo el 15 % de apropiación
en el rubro de funcionamiento o en el
proyecto de inversión, al nivel del detalle de
la resolución de liquidación. Con fundamento
en lo anterior, no es obligatorio ejecutar el
15% durante la vigencia fiscal en la que se
autoriza la vigencia futura ordinaria.
Las vigencias futuras excepcionales no
requieren de apropiación en la vigencia en
curso, dado que la ejecución de los
compromisos se iniciará en el año fiscal

Parágrafo. Se podrá autorizar la asunción de
compromisos que afecten el presupuesto de
vigencias futuras para adicionar los contratos
que se encuentren en ejecución, sin que se
requiera expedir un nuevo certificado de
disponibilidad presupuestal.

ARTICULO 45. Los cupos anuales
autorizados para asumir compromisos de
vigencias
futuras,
ordinarias
o
excepcionales, no utilizados a 31 de
diciembre de cada año, caducan sin
excepción. En los casos de licitación,
concurso de méritos o cualquier otro proceso
de selección, se entienden utilizados los
cupos anuales de vigencias futuras con el
acto de adjudicación. En el caso de las
vigencias futuras ordinarias, los cupos
también se entienden utilizados cuando se
trate de los eventos señalados en el inciso
segundo del artículo 39 del presente Estatuto
Presupuestal.
ARTICULO 46. En los proyectos de
presupuesto de cada año se deberán incluir
las asignaciones necesarias para financiar
las vigencias futuras aprobadas.
ARTICULO 47. No requieren autorización de
vigencias
futuras
los
créditos
de
proveedores, la emisión, suscripción y
colocación de títulos de deuda pública, la
asunción de deuda pública, los contratos de
empréstito y las contrapartidas que en éstos
se estipulen. Tampoco requieren esta
autorización los contratos de seguros, dado
que el traslado del riesgo es una obligación
de ejecución instantánea, que se produce
por una sola vez al momento de suscribir el
contrato.
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CAPITULO V

que se firmarán durante la siguiente vigencia.
Estos recursos sólo se podrán comprometer
cuando los convenios o los contratos estén
perfeccionados jurídicamente.

OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO 48. Vigencias Expiradas: Sin
perjuicio de la responsabilidad fiscal y
disciplinaria a que haya lugar, cuando en
vigencias anteriores no se haya realizado el
pago de compromisos adquiridos con las
formalidades previstas en el Estatuto de
Presupuesto y demás normas que regulan la
materia, y sobre los mismos no se hayan
constituido las reservas presupuestales o las
cuentas por pagar correspondientes, se
podrá hacer el pago con cargo al rubro
presupuestal “Pago de Pasivos ExigiblesVigencias Expiradas”.
También procederá la operación prevista en
el inciso anterior, cuando el pago no se
hubiere realizado, pese a haberse
constituido oportunamente la reserva
presupuestal o la cuenta por pagar. El
mecanismo previsto en este artículo también
procederá cuando se trate del cumplimento
de una obligación originada en la ley, exigible
en vigencias anteriores, aún sin que medie
certificado de disponibilidad presupuestal, ni
registro presupuestal. También se pagarán
con cargo al rubro “Pago de Pasivos
Exigibles-Vigencias
Expiradas”
las
obligaciones que
se hayan causado por
razones ajenas a la voluntad del ordenador
del gasto, como es el caso de un mayor
gasto por diferencial cambiario, variable que
depende del mercado y no de la voluntad de
quien ordena el gasto.
ARTICULO 49. Conciliaciones. Cuando la
administración de la Corporación esté ante
una responsabilidad inminente, podrá utilizar
el mecanismo de la conciliación, para lo cual
no se requerirá previamente la expedición
del
certificado
de
disponibilidad
presupuestal. Éste se requiere para efectuar
el pago de la misma. No obstante, la
conciliación no exime de responsabilidad a
quien generó tales compromisos.
ARTICULO 50. Convenios y Contratos. En
el proyecto de presupuesto que se presente
al Consejo Directivo se podrá incluir el
estimativo de los posibles ingresos
provenientes de los convenios o contratos

ARTICULO 51. Cajas Menores. El Director
General será el competente para expedir la
resolución que regirá la constitución y
funcionamiento de la caja menor.
ARTICULO
52.
Aclaraciones
y
Correcciones. El Director General hará por
resolución las aclaraciones y correcciones
de leyenda necesarias para enmendar los
errores de trascripción y aritméticos que
figuren en el Presupuesto Anual de la
Corporación.
ARTICULO 53. La entidad dependiendo de
sus necesidades de financiación podrá
recurrir a las entidades del sistema financiero
para obtener recursos vía endeudamiento, lo
cual requerirá de la aprobación del Consejo
Directivo y de los respectivos estudios de
conveniencia, oportunidad y de evaluación
económica y financiera, como soporte.
ARTICULO
54.
Las
disposiciones
contenidas en el presente Estatuto
Presupuestal
serán
aplicables
al
presupuesto de la Corporación en lo
referente a recursos propios. En lo que
respecta a los recursos del Presupuesto
Nacional, estarán sujetos a las normas
establecidas en el Estatuto Orgánico del
Presupuesto, compilado por el Decreto 111
de 1996, y demás normas que lo
reglamenten, adicionen o sustituyan.
ARTICULO 55. El presente Estatuto
Presupuestal rige a partir de la fecha de
aprobación y publicación, y deroga todos los
acuerdos que hasta la fecha se han expedido
sobre el manejo presupuestal de la
Corporación en lo que se refiere a recursos
propios.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
WILMER LEAL PEREZ
Presidente Consejo Directivo
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario Consejo Directivo
Elaboró: Ezequiel Lenis/Cesar Orlando Luis
Huertas
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ACUERDO 024
01 DE NOVIEMBRE DE 2016
“Por medio del cual se adopta el
Reglamento Interno del Consejo
Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá CORPOBOYACA"
El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACA”, en ejercicio de sus
facultades legales y estatutarias, en
especial las conferidas por la Ley 99 de
1993 y la Resolución 1457 de 2005 y,
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Directivo de la Corporación
considera necesario adoptar su propio
Reglamento Interno, para facilitar su
funcionamiento e imprimirle dinamismo a sus
sesiones, con el propósito de hacer más
eficiente y oportuno el ejercicio de las
funciones que por mandato legal le fueron
asignadas.
Que para cumplir los principios enunciados
se considera pertinente y útil recoger los
principios y disposiciones del Fortalecimiento
Tecnológico de que trata la Ley 982 del 8 de
julio de 2005 y las leyes sobre uso de medios
y mecanismos electrónicos y virtuales de
transmisión de datos audios e imágenes,
para aplicarlos en el funcionamiento del
Consejo Directivo,.
En mérito de lo expuesto, el Consejo
Directivo de CORPOBOYACA,
ACUERDA:
TITULO I.
OBJETO Y AMBITO DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 1. REGLAMENTO INTERNO
DEL
CONSEJO
DIRECTIVO
DE
CORPOBOYACA. Adóptese el Reglamento
Interno del Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACA”, cuyo funcionamiento,
sesiones y decisiones quedan sujetos al
siguiente articulado:

ARTICULO 2. OBJETO.
El presente
ordenamiento regulará la actividad y
funcionamiento del Consejo Directivo de la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá
“CORPOBOYACA”, el trámite de las
sesiones y debates que se surtan para el
cumplimiento de sus competencias.
ARTICULO 3. AMBITO DE APLICACIÓN.
El Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
“CORPOBOYACA” está conformado de
acuerdo como lo disponen la Ley 99 de
diciembre 22 de 1993 y la Resolución 1457
del 5 de Octubre de 2005, expedida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Sostenible y en aquellas que
reformen o modifiquen las anteriores y su
convocatoria, sesiones y decisiones se
regirá por las normas que a continuación se
establecen.
TITULO II.
DEL CONSEJO DIRECTIVO
ARTICULO 4.
COMPOSICION DEL
CONSEJO
DIRECTIVO
DE
CORPOBOYACA. El consejo directivo de la
corporación autónoma Regional de Boyacá
estará integrado de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 99 de 1993, o las normas
que la modifiquen o sustituyan.
ARTICULO 5. DEL PRESIDENTE DEL
CONSEJO DIRECTIVO. La Presidencia del
Consejo Directivo estará en cabeza del
señor(a) Gobernador(a) del Departamento
de Boyacá o su delegado y en caso de
inasistencia de este, el consejo directivo por
mayoría simple, designará un presidente ad
hoc para la correspondiente sesión.
ARTICULO
6.
FUNCIONES
DEL
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Las funciones del presidente del consejo
directivo son las señaladas en el artículo 47
de los Estatutos de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá.
ARTICULO
7.
SECRETARIO
DEL
CONSEJO DIRECTIVO. El Secretario
General de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá “CORPOBOYACA”
actuará como Secretario del Consejo
Directivo, sin que ostente la calidad de
miembro del mismo.
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El Secretario General de la Corporación,
también actuará como secretario de las
Comisiones permanentes y accidentales que
sean conformadas por el Consejo Directivo
ARTICULO
8.
FUNCIONES
DEL
SECRETARIO: Además de las funciones
señaladas en los estatutos de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
CORPOBOYACA, al secretario general
como secretario del consejo directivo
corresponde:

permanentes para el estudio previo de los
asuntos de su competencia y que sean
llevados para decisión de ese cuerpo
colegiado. Las comisiones estudiarán y
evaluarán preliminarmente los asuntos que
serán sometidos a su consideración y
rendirán un informe.
Son comisiones permanentes de la
Corporación Autónoma Regional de BoyacáCORPOBOYACA, las siguientes:

1) COMISION DE PLANIFICACION.
1.

Asistir las reuniones de comisión y
apoyar en la realización de sus informes.

2.

Realizar
las citaciones a sesión
ordinaria
y
extraordinaria,
de
conformidad
con
los
términos
dispuestos en los estatutos de la
Corporación, así como las citaciones a
comisión, en un término no anterior a
tres (3) días hábiles.
Hacer llegar la documentación requerida
a los consejeros para el desarrollo de las
sesiones de consejo directivo con cinco
(5) días hábiles de anticipación, en caso
de sesión ordinaria, y con la citación en
casos de sesión extraordinaria. En el
caso de citaciones para comisión, la
información deberá ser enviada a los
miembros de la respectiva comisión con
al menos tres (3) días hábiles de
anticipación a la reunión.
Los
documentos deberán ser enviados en
formato WORD, de manera que se
facilite la realización de sugerencias de
cambios y observaciones.
Expedir los certificados y copias que
soliciten los Consejeros
Enterar al Presidente de todos los
documentos que han entrado a la
secretaria para conocimiento del
Consejo Directivo
Elaborar un documento semestral con
una síntesis de las decisiones tomadas
por el Consejo Directivo, las acciones o
medidas realizadas y sus resultados, al
igual que actualizar permanentemente
los portales virtuales que correspondan
a información exclusiva del Consejo
Directivo, tales como acuerdos y actas
de sesiones.

3.

4.
5.

6.

ARTICULO
9.
COMISIONES
PERMANENTES Y ACCIDENTALES: El
Consejo Directivo conformará comisiones

Encargada de orientar la formulación,
seguimiento y evaluación del Plan de
Acción Cuatrienal de la corporación y
del Plan de Gestión Ambiental
Regional (PGAR), Así como del
estudio de los instrumentos de
planificación y de ordenamiento
ambiental, cuya adopción sea de
competencia del Consejo Directivo.
Estará integrada por 4 Consejeros,
esta comisión contara con el apoyo
técnico de las subdirecciones de
Planeación, Ecosistemas y Gestión
Ambiental o las que considere
pertinentes la comisión.

2) COMISION

DE PRESUPUESTO.
Encargada de revisar y estudiar el
proyecto de presupuesto de la
corporación y sus modificaciones, así
como el componente financiero del
Plan de Acción Cuatrienal. Estará
integrada por 4 Consejeros, ésta
contará con el apoyo técnico de la
subdirección
Administrativa
y
Financiera y las demás que la
comisión considere pertinentes.

3) COMISION

ADMINISTRATIVA.
Encargada de revisar los estatutos o
sus modificaciones, de estudiar las
propuestas
que pase a la
administración para su modificación
administrativa, para cambiar la
estructura orgánica o la estructura de
personal
y
demás
temas
administrativos. Estará integrada por
4 Consejeros, esta contará con el
apoyo técnico, cuando así lo
considere, de la subdirección
Administrativa
y
Financiera,
Subdirección de Planeación y las
demás que considere la Corporación.
22

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 151

PARAGRAFO: Además de las anteriores
comisiones, el Consejo directivo podrá
constituir comisiones accidentales para el
estudio de temas específicos y su integración
la decidirá el consejo según sea el tema que
se trate.
ARTICULO 10. CONFORMACION. Las
comisiones permanentes a que hace
referencia el artículo anterior, serán
conformadas en la primera sesión ordinaria
de consejo directivo de cada año según las
materias dispuestas en el artículo anterior.
PARAGRAFO:
El
Consejo
Directivo
procederá a conformar las comisiones
permanentes para la vigencia en curso, en la
sesión ordinaria siguiente a la aprobación de
este reglamento, las cuales ejercerán sus
funciones hasta tanto sean conformadas las
de la próxima anualidad.
ARTICULO 11.
ELECCION DE LOS
MIEMBROS DE LAS COMISIONES. La
elección de los miembros de las comisiones
se hará por postulación y elección simple.
ARTICULO 12. COORDINADORES DE
COMISION: Toda Comisión elegirá un
Coordinador, para un periodo de seis (6)
meses, reelegible para el periodo inmediato
siguiente, que tendrá respecto de ellas las
funciones que al presidente del Consejo le
Corresponde con relación a la plenaria. En
caso que se presentare inasistencia del
coordinador de la comisión, los demás
miembros de la misma podrán designar un
coordinador Ad-Hoc para la reunión, de entre
los miembros asistentes.
TITULO III.
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO
DIRECTIVO Y DE LAS COMISIONES
PERMANENTES Y ACCIDENTALES
ARTICULO 13. DE LAS SESIONES DEL
CONSEJO DIRECTIVO: Las reuniones del
Consejo Directivo podrán ser ordinarias o
extraordinarias.
Las
reuniones
Extraordinarias podrán ser presenciales o
virtuales.
El
Consejo
Directivo
sesionará
ordinariamente en la sede principal de la
corporación, no obstante lo anterior, podrá
sesionar fuera de su domicilio principal,

cuando las necesidades funcionales lo
requieran o se determine en la convocatoria
por petición de los consejeros, a excepción
de la sesión donde se lleve a cabo la elección
del Director General que obligatoriamente se
hará en la sede principal de la Corporación.
Igualmente el Consejo Directivo podrá
sesionar fuera de la jurisdicción de la
Corporación, cuando para el cabal
cumplimiento de sus funciones así lo
requiera.
PARAGRAFO: El Director General podrá
asistir a las reuniones del Consejo Directivo,
con derecho a voz pero sin voto. A las
reuniones del Consejo Directivo, podrán ser
invitadas aquellas personas que requieran,
cuando se considere que los temas a tratar
así lo exijan.
ARTICULO 14.
DE LAS SESIONES
VIRTUALES. Podrán llevarse a cabo
sesiones extraordinarias del Consejo
Directivo por medios virtuales, cuando por
cualquier medio, todos sus miembros
puedan deliberar o decidir por comunicación
simultánea o sucesiva, siempre que la
sucesión de comunicaciones ocurra de
manera sucesiva, por medio del teléfono, de
la teleconferencia o correo electrónico, del
chat, cumpliendo los requisitos establecidos
en la normatividad vigente y lo dispuestos en
este reglamento, estas sesiones no
generaran remuneración.
La sesión virtual se llevará a cabo siempre y
cuando se garantice que todos los miembros
del Consejo Directivo pueden acceder al
medio tecnológico seleccionado por la
Corporación para realizar la reunión.
No podrán realizarse sesiones virtuales del
consejo directivo para decidir sobre los
siguientes casos:
1. Elección y remoción del Director General
2. Aprobación o Modificación del Plan de
Acción Cuatrienal
3. Reestructuración Administrativa de la
Corporación y modificación de su planta
de personal
3. Aprobación de los informes de avance en
el cumplimiento del Plan de Acción
Cuatrienal.
4. Aprobación de presupuesto.
5. Autorización de Créditos.
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6 Expedición de actos regulatorios de
aplicación general.
ARTICULO 15. DE LA CONVOCATORIA A
LAS
SESIONES
DEL
CONSEJO
DIRECTIVO. La convocatoria a sesiones
ordinarias y extraordinarias, serán citadas en
los términos y bajo los requerimientos
establecidos en los estatutos de la
corporación.
Las sesiones extraordinarias deberán ser
citadas indicando si son presenciales o
virtuales y en ellas se tratarán de manera
exclusiva los temas específicos para los
cuales fueron convocadas.
La convocatoria se acompañará de la
documentación requerida para el estudio de
los temas que se tratarán en la sesión, en
todo caso dicha información deberá enviarse
mínimo en los términos dispuestos en éste
reglamento.
ARTICULO 16. DE LA FORMA DE
CITACION. La convocatoria a las sesiones
ordinarias y extraordinarias se hará en forma
escrita, debidamente firmada por el o los
convocantes indicando el orden del día a
desarrollarse en la respectiva sesión.
La convocatoria podrá ser realizada por las
personas autorizadas para este fin por los
estatutos corporativos.
ARTICULO 17. DESARROLLO DE LA
SESION: A la hora en punto fijada para la
sesión, los Consejeros deben ser llamados a
lista; de no existir quórum decisorio se
esperará hasta una hora, el Secretario hará
constar con toda precisión la presencia,
ausencia con excusa y ausencia no
justificada. Toda excusa debe ser
presentada por escrito.
PARAGRAFO:
El
Quórum
debe
conservarse durante la sesión, en caso de
romperse no se podrán someter asuntos a
votación.
ARTICULO 18. DURACION DE LAS
SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Las sesiones del consejo directivo tendrán
una duración máxima de cuatro (4) horas,
una vez cumplidas las cuales, el consejo por
mayoría decidirá si se termina la sesión y se
aplazan para una nueva los puntos que no

alcanzaren a ser evacuados o si se declara
sesión permanente para continuar. En todo
caso no se podrá sesionar por más de ocho
(8) horas seguidas.
ARTICULO
19.
ORDENACION
PRESIDENCIAL. El Presidente ordenará los
debates por artículos o grupos de artículos,
por materias o según considere más
conveniente y operativo y cuidará que la
discusión no se aparte del tema específico
en examen.
En la discusión sólo serán admisibles las
soluciones
de
modificación,
adición,
suspensión, orden, lectura de documentos,
declaración de sesiones permanentes y
votación nominal.
Quien proponga modificación, adición o
suspensión, solicitará el uso de la palabra, el
Presidente la pondrá en discusión, dando la
palabra al solicitante en primer lugar para
que sustente.
ARTICULO 20.
PRESENTACION DE
PROPOSICIONES. Toda proposición se
presentará por escrito ante el Secretario, con
la firma del Consejero o Consejeros que la
presentan y la respaldan o en su defecto en
el curso del punto de proposiciones y varios
del orden del día se podrán realizar de
manera verbal. Antes de ser sometida a
discusión por el presidente, no se podrá
hacer ningún tipo de discusión sobre la
misma. Presentada y debatida se someterá
a votación con todas las modificaciones.
ARTICULO
21.
CLASES
DE
PROPOSICIONES. Se podrán presentar el
siguiente tipo de proposiciones:

1. PROPOSICION PRINCIPAL: Es la
Iniciativa moción básica objeto de
estudio.

2. PROPOSICION

SUSTITUTIVA:
Tiende a reemplazar completamente
a la principal por lo que se discute
primero ésta y si es aprobada
desaparece la principal.

3. PROPOSICION

SUSPENSIVA:
Plantea
suspender
el
debate
mientras se estudia otro asunto con
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prelación, para una vez evacuado
éste volver al originar la votación.

4. PROPOSICION

MODIFICATIVA:
Aclara la principal manteniendo su
esencia, o fusiona dos temas, o
simplemente los ordena.

ARTICULO 22. SESIONES DE LAS
COMISIONES. Las sesiones de comisión
podrán ser presenciales o virtuales cuando el
tema objeto de estudio así lo permita.
Tendrán lugar en la Sede principal de la
Corporación o en su defecto en el lugar que
determine la comisión para garantizar la
asistencia de todos los miembros de la
misma.
Las sesiones de comisiones permanentes
podrán convocadas por el Director General
de la Corporación, El presidente del Consejo
Directivo, El Delegado del Ministro de
Ambiente y Desarrollo Sostenible o por la
mayoría de los miembros del Consejo
Directivo, en los términos previstos en el
artículo 7 de este reglamento.
De la reunión se levantará un acta, la cual
deberá ser aprobada por los miembros de la
comisión en la misma oportunidad en que se
apruebe el acta de la respectiva sesión en
que se traten en plenaria los acuerdos
estudiados por la misma.
El coordinador de cada una de las
comisiones deberá presentar el respectivo
informe de comisión ante el consejo directivo
en el momento en que presente el respectivo
acuerdo para estudio y aprobación en
plenaria. Este informe hará parte integral del
acta de la respectiva sesión.
ARTICULO 23. ORDEN Y RESPETO: Los
funcionarios que asistan al recinto del
consejo o se dirijan a la Corporación o a
algún Consejero en particular, deben hacerlo
dentro de un marco de respeto y dentro de la
mayor cordialidad. Cuando se falte al respeto
en el recinto de la Corporación a algún
miembro del Consejo Directivo por algún
funcionario de la administración, el
Presidente solicitará su retiro del recinto.
TITULO IV.
APROBACION Y TRÁMITE DE LOS
ACTOS DEL CONCEJO DIRECTIVO

ARTICULO 24. APROBACION DE LOS
ACUERDOS. Los acuerdos se aprobarán y
adoptarán en sesiones ordinarias o
extraordinarias de la plenaria del Consejo
Directivo, de acuerdo con las mayorías
previstas en los estatutos de la Corporación.
ARTICULO 25. NUMERACIÓN DE LOS
ACTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO: Los
acuerdos se numerarán separadamente, de
manera consecutiva y la asignación de su
número se hará teniendo en cuenta la fecha
de la reunión en que se tomó la decisión.
ARTICULO 26. DE LA SUSCRIPCIÓN DE
LOS ACTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO.
Los acuerdos, actas y los comunicados
serán suscritos por el Presidente o quien
haga sus veces y por el Secretario del
Consejo.
ARTICULO 27. INCORPORACIÓN DE LOS
ACTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO EN
MEDIOS TECNOLOGICOS: Copias de los
acuerdos, de las resoluciones y de los
documentos de interés general que disponga
el Consejo, serán puestas a disposición de la
comunidad de CORPOBOYACA por medio
de los medios electrónicos provistos para tal
fin.
ARTICULO 28. PRESENTACION DE LOS
PROYECTOS DE ACUERDO.
Los
proyectos de acuerdo serán presentados
ante el consejo directivo por la Dirección
General de la Corporación o por los
consejeros ponentes de la iniciativa,
debidamente
acompañados
de
la
sustentación de la viabilidad jurídica y
técnica del proyecto, la justificación de la
necesidad de la norma, la certificación de
encontrarse ajustado al plan de acción
cuatrienal en sus componentes estratégico y
financiero. Lo anterior sin perjuicio de las
demás certificaciones que de conformidad
con la normatividad vigente deban
acompañar la aprobación del acto.
Cuando el proyecto de acuerdo sea de
iniciativa de la Dirección General de la
Corporación, el acto deberá acompañarse de
la manifestación escrita y debidamente
firmada por los subdirectores de las
diferentes áreas de la Corporación de
encontrarse de acuerdo con el contenido del
proyecto y sus soportes.
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Los documentos serán enviados a los
miembros del consejo directivo y de las
comisiones
preferiblemente
con
la
convocatoria o mínimo en los términos
previstos en los estatutos corporativos y en
este reglamento. No se dará trámite al
proyecto cuyos soportes no sean enviados
oportunamente a los consejeros.
ARTICULO 29.: TRAMITE ANTE LAS
COMISIONES Luego de presentado el
proyecto de acuerdo a la Comisión
correspondiente, los consejeros que la
integran lo estudiarán, pudiendo solicitar
ampliación de la información o de los
conceptos contenidos en el proyecto, hacer
observaciones y proponer modificaciones a
los mismos; de tal determinación la comisión
por intermedio de su coordinador rendirá
informe en el que se indiquen las
modificaciones u observaciones realizadas y
manifieste si el acuerdo está listo o no para
ser estudiado en plenaria
Una vez surtido el trámite ante la comisión
permanente si es el caso, el proyecto de
acuerdo será presentado a la plenaria del
Consejo Directivo para el estudio y decisión
sobre su aprobación.
PARAGRAFO: Si la comisión permanente
informa que considera que el acuerdo no
está listo para pasar a plenaria, se devolverá
para los ajustes pertinentes. No obstante lo
anterior, los demás consejeros podrán
solicitar que sea debatido en Plenaria del
Consejo Directivo. En tal evento, el
coordinador de comisión explicará la
posición adoptada y quien insista expondrá
sus argumentos. El consejo por mayoría
decidirá sobre si se aborda su estudio en
plenaria a pesar de la decisión de la
comisión.
ARTICULO 30.
VOTACIONES: Las
decisiones del consejo directivo se tomarán
por mayoría de votos de conformidad con lo
previsto en la ley y los estatutos.
En las Comisiones permanentes solo
pueden votar los consejeros que las integran.
Cada consejero emite solamente un voto y el
número de estos debe coincidir con el de los
consejeros presentes.

el recinto mientras se vaya a realizar la
votación, debe votar. La abstención sólo es
posible en el caso de existir conflictos de
intereses en la cual el consejero lo manifiesta
verbalmente antes de proceder a abstenerse
de votar.
ARTICULO
32.
PRESENCIA
DEL
CONSEJERO. Ningún Consejero podrá
ausentarse del recinto cuando se está en
proceso de votación.
ARTICULO 33. FORMAS DE VOTACION
El Consejo Directivo en sesión plenaria o en
sus comisiones, tomará sus decisiones
mediante el uso de cualquiera de las
siguientes formas de votación.

1. VOTACIÓN ORDINARIA: Se efectúa
levantando la mano y permaneciendo
así mientras el Secretario cuenta y
publica el número de los que voten
afirmativamente, luego lo harán los
consejeros que votan negativamente,
en los términos anteriores. En la
votación ordinaria todo consejero
tiene derecho a exigir que su voto
conste en Acta. Exigencia que se
hará al Presidente de la plenaria o al
ponente de la comisión permanente.

2. VOTACION NOMINAL: El Secretario
del Consejo Directivo, llama a lista y
cada consejero al ser nombrado
expresa
su
voto
diciendo
"APRUEBO' o "NO APRUEBO'”
según su voluntad. El resultado de
esta votación constará en el acta con
la expresión del nombre de los
votantes y del voto de cada uno.
PARAGRAFO PRIMERO: Ninguna votación
se realizará sin antes haberse definido el
objeto de la votación y el presidente haya
designado los escrutadores.
PARAGRAFO SEGUNDO: La presencia del
consejero que se abstiene de votar en la
sesión del consejo, sirve para efectos de
determinar el quórum requerido para decidir.
ARTICULO 34. VIGENCIA: El presente
Reglamento rige a partir de su expedición.

ARTICULO 31. OBLIGATORIEDAO DEL
VOTO. Todo Consejero que se encuentre en
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
WILMER LEAL PEREZ
Presidente Consejo Directivo
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario Consejo Directivo
Elaboró: Cesar Orlando Luis Huertas
Revisó: Ahiliz Rojas Rincón
Aprobó: Jairo Ignacio García Rodríguez
Archivo: 110 - 04
ACUERDO 026
29 de Noviembre de 2016
“Por el cual se autorizan unas vigencias
expiradas en el presupuesto de
CORPOBOYACA para la Vigencia fiscal
2016”
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL
LITERAL I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY
99 DE 1993, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO
4836 DE 2011, LOS ESTATUTOS DE LA
CORPORACIÓN Y,
CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23
definió la naturaleza
jurídica de las
Corporaciones Autónomas
Regionales,
dotándolas de autonomía administrativa y
financiera.
Que mediante sentencia C-275 del 23 de
junio de 1998 la Corte Constitucional
declaró exequible el artículo cuarto el
decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del
Presupuesto- que en su parte resolutiva
dice :”Declárese EXEQUIBLE el artículo
cuarto del Decreto 111 de 1996, en los
términos de esta sentencia, bajo el entendido
de que se aplica exclusivamente a las
Corporaciones Autónomas Regionales en lo
que corresponde a los recursos provenientes
de la Nación. Por consiguiente, no se
extiende al manejo de los demás recursos de
las Corporaciones, entre los cuales se
encuentran los contemplados en el artículo
317 de la Constitución Política”.

Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión
para la vigencia fiscal del 2016.
Que
el
Consejo
Directivo
de
CORPOBOYACÁ mediante Acuerdo No. 005
de 2016, aprobó el Plan de Acción para el
periodo 2016-2019.
Que CORPOBOYACÁ según la Resolución
4441 del 29 de diciembre de 2015 procedió a
liquidar el presupuesto de Ingresos, Gastos
de funcionamiento, Servicio de la deuda e
Inversión para la vigencia 2016.
Que el Estatuto de Presupuesto de
CORPOBOYACÁ (Acuerdo 023 del 1 de
noviembre de 2016) en su artículo 38
dispone que las reservas presupuestales y
las cuentas por pagar que no hubieren sido
ejecutadas a 31 de diciembre del año en el
que se constituyeron, expiraran sin
excepción. Por lo tanto, su pago solo podrá
hacerse utilizando el mecanismo de las
vigencias expiradas.
Que con relación a las Vigencias Expiradas
el artículo 48 del Estatuto de Presupuesto de
CORPOBOYACÁ, expone: “Sin perjuicio de
la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que
haya lugar, cuando en vigencias anteriores
no se haya realizado el pago de
compromisos
adquiridos
con
las
formalidades previstas en el Estatuto de
Presupuesto y demás normas que regulan la
materia, y sobre los mismos no se hayan
constituido las reservas presupuestales o las
cuentas por pagar correspondientes, se
podrá hacer el pago con cargo al rubro
presupuestal "Pago de Pasivos ExigiblesVigencias Expiradas".
“También procederá la operación prevista en
el inciso anterior, cuando el pago no se
hubiere realizado, pese a haberse
constituido oportunamente la reserva
presupuestal o la cuenta por pagar. El
mecanismo previsto en este artículo también
procederá cuando se trate del cumplimento
de una obligación originada en la ley, exigible
en vigencias anteriores, aún sin que medie
certificado de disponibilidad presupuestal, ni
registro presupuestal. También se pagaran
con cargo al rubro "Pago de Pasivos
Exigibles-Vigencias
Expiradas"
las
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obligaciones que se hayan causado por
razones ajenas a la voluntad del ordenador
del gasto, como es el caso de un mayor
gasto por diferencial cambiario, variable que
depende del mercado y no de la voluntad de
quien ordena el gasto”.
Que la Subdirección Ecosistemas y Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ mediante
memorando 160-245 fechado el 17 de
noviembre de 2016, ha presentado
justificación técnica para solicitar trámite de
autorización de vigencias expiradas y dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos
en el Convenio 2014-022 suscrito entre la
Compañía de Servicios Públicos de
Sogamoso y CORPOBOYACÁ, con el fin de
realizar actividades ambientales para la
protección y conservación de los predios del
relleno sanitario Terrazas del Porvenir, la
ronda de protección del río Chicamocha en
el área de influencia de la empresa Argos en
el Municipio de Sogamoso.
Que el Convenio en cuestión, presentó
retrasos
en
su
ejecución
debido
principalmente a aspectos climáticos
(persistencia del fenómeno de El Niño, la
declaratoria de Alerta Naranja por parte del
IDEAM, déficit de lluvias en la zona, altas
temperaturas y elevada radiación solar que
impidieron el establecimiento de las
plantaciones conforme al cronograma
previsto, lo que obligó a suscribir actas de
suspensión y de prorroga las cuales se
detallan en la respectiva justificación técnica
presentada la cual forma parte integral del
presente Acuerdo.
Que a la fecha el Convenio 2014-022 se
encuentra verificado por parte del Supervisor
y se ha procedido al recibido final de las
obras y trabajos ejecutados tal como aparece
en el acta de liquidación del 8 de noviembre
de 2016.
Que con base en el acta de liquidación del
Convenio, se presenta un saldo a favor de la
Compañía de Servicios Públicos de
Sogamoso lo cual requiere incorporar el
monto respectivo al presupuesto de la
vigencia 2016, mediante la figura de vigencia
expirada de conformidad a los artículos 38 y
48 del Estatuto de Presupuesto de
CORPOBOYACÁ y proceder a su
cancelación de la siguiente manera:

CONVE
NIO
No.

VR.
TOTAL
$

APORTE
CORPOBOYACÁ $

VR.
PAGAD
O$

AJUS
TE $

SALDO
POR
PAGAR
$

VR.
4*1
000
$

2014022

162.239
.291

20.652.
800*

56.800
.000

150.
330

14.049
.670

56.1
99

71.000
.000

*En especie
Que la Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información con fecha 17 de
noviembre de 2016, expidió concepto
favorable para el pago correspondiente con
cargo al presupuesto de Inversión, el cual
forma parte integral del presente acuerdo.
Que el Director General de CORPOBOYACÁ
con fecha 17 de noviembre de 2016 certificó
que los compromisos adquiridos en el
Convenio 2014-022, se encontraban
respaldados con reservas presupuestales
las cuales expiraron en 2015, certificación
que hace parte integral del presente
Acuerdo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.
ACUERDA:
ARTÍCULO
PRIMERO:
Adicionar
al
presupuesto de ingresos con recursos
propios de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, para
la vigencia fiscal del año 2016, la suma de
CATORCE MILLONES CIENTO CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS M. CTE. ($14.105.869), así:
CÓDIGO

RUBRO

CRÉDITO $

3200

RECURSOS DE CAPITAL

3250

RECURSOS DEL BALANCE

3253

Cancelación de Reservas

325302

Pago de Pasivos
Vigencias expiradas
TOTAL

exigibles-

14.105.869
14.105.869

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al
presupuesto de gastos de inversión con
recursos propios de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACÁ, la suma de CATORCE
MILLONES
CIENTO
CINCO
MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
PESOS M. CTE. ($14.105.869) y establecer
la asignación presupuestal tal como a
continuación se describe:
28

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 151

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

530

ATENCIÓN,
CONTROL
Y
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTIÓN DEL
ESTADO

530-905

GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

DESARROLLO DE PROCESOS
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES
Pasivos exigibles - vigencias
530 905 03 expiradas gestión ambiental y
01 999
mitigación de la contaminación
área cementos Argos

CRÉDITO
$

“Por el cual se autorizan unas vigencias
expiradas en el presupuesto de la
Corporación Autónoma Regional de
Boyacá para Vigencia fiscal 2016”

530-90503

TOTAL

14.105.8
69
14.105.8
69

ARTICULO
TERCERO:
Autorizar
al
profesional del proceso de evaluación
misional para que ajuste el respectivo Plan
operativo vigencia 2016 del proyecto
afectado.
ARTICULO
CUARTO:
Autorizar
al
profesional del proceso de recursos
financieros y físicos a incorporar las
novedades al presupuesto de la vigencia
2016.
ARTICULO QUINTO: Forma parte del
presente Acuerdo, copia del oficio No. 160245 del 17 de noviembre de 2016 de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental con la justificación técnica, el acta
de liquidación del Convenio 2014-022, el
concepto de viabilidad de la Subdirección de
Planeación y Sistemas de Información y
certificación sobre constitución de reservas
presupuestales firmada por el Director
General de CORPOBOYACÁ.
ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo
rige a partir de la fecha de su expedición.
COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.
WILMER LEAL PÉREZ
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO
DAVID DALBERTO DAZA DAZA.
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO
Elaboró: Germán Rodríguez C.
Revisó: Luz Deyanira González.
Aprobó: Ricardo López D.
Archivo: 110 – 04

ACUERDO 027
29 de Noviembre de 2016

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y
EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS EN EL
LITERAL I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY
99 DE 1993, ARTÍCULO 1 DEL DECRETO
4836 DE 2011, LOS ESTATUTOS DE LA
CORPORACIÓN Y,
CONSIDERANDO
Que la Ley 99 de 1993 en su artículo 23
definió la naturaleza
jurídica de las
Corporaciones Autónomas
Regionales,
dotándolas de autonomía administrativa y
financiera.
Que mediante sentencia C-275 del 23 de
junio de 1998 la Corte Constitucional
declaró exequible el artículo cuarto el
decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico del
Presupuesto- que en su parte resolutiva
dice :”Declárese EXEQUIBLE el artículo
cuarto del Decreto 111 de 1996, en los
términos de esta sentencia, bajo el entendido
de que se aplica exclusivamente a las
Corporaciones Autónomas Regionales en lo
que corresponde a los recursos provenientes
de la Nación. Por consiguiente, no se
extiende al manejo de los demás recursos de
las Corporaciones, entre los cuales se
encuentran los contemplados en el artículo
317 de la Constitución Política”.
Que mediante Acuerdo No. 023 del 17 de
diciembre de 2015 se aprobó el Presupuesto
de Ingresos, Gastos de Funcionamiento,
Servicio de la Deuda y Gastos de Inversión
para la vigencia fiscal del 2016.
Que el Estatuto de Presupuesto de
CORPOBOYACÁ (Acuerdo 023 del 1 de
noviembre de 2016) en su artículo 38
dispone que las reservas presupuestales y
las cuentas por pagar que no hubieren sido
ejecutadas a 31 de diciembre del año en el
que se constituyeron, expiraran sin
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excepción. Por lo tanto, su pago solo podrá
hacerse utilizando el mecanismo de las
vigencias expiradas.
Que con relación a las Vigencias Expiradas
el artículo 48 del Estatuto de Presupuesto de
CORPOBOYACÁ, expone: “Sin perjuicio de
la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que
haya lugar, cuando en vigencias anteriores
no se haya realizado el pago de
compromisos
adquiridos
con
las
formalidades previstas en el Estatuto de
Presupuesto y demás normas que regulan la
materia, y sobre los mismos no se hayan
constituido las reservas presupuestales o las
cuentas por pagar correspondientes, se
podrá hacer el pago con cargo al rubro
presupuestal "Pago de Pasivos ExigiblesVigencias Expiradas".
“También procederá la operación prevista en
el inciso anterior, cuando el pago no se
hubiere realizado, pese a haberse
constituido oportunamente la reserva
presupuestal o la cuenta por pagar. El
mecanismo previsto en este artículo también
procederá cuando se trate del cumplimento
de una obligación originada en la ley, exigible
en vigencias anteriores, aún sin que medie
certificado de disponibilidad presupuestal, ni
registro presupuestal. También se pagaran
con cargo al rubro "Pago de Pasivos
Exigibles-Vigencias
Expiradas"
las
obligaciones que se hayan causado por
razones ajenas a la voluntad del ordenador
del gasto, como es el caso de un mayor
gasto por diferencial cambiario, variable que
depende del mercado y no de la voluntad de
quien ordena el gasto”.
Que la Subdirección Ecosistemas y Gestión
Ambiental de CORPOBOYACÁ mediante
memorando 160-246 fechado el 18 de
noviembre de 2016, ha presentado
justificación técnica para solicitar trámite de
autorización de vigencias expiradas y dar
cumplimiento a los compromisos adquiridos
en el Contrato de consultoría CCC 2014-008
suscrito con Edwin Yalit Mendoza Parada,
para realizar la interventoría externa en los
aspectos
técnicos,
administrativos,
financieros, ambientales y sociales, al
contrato de ejecución de obra No. CEO
2014-001 cuyo objeto consistía en Realizar
el mantenimiento a plantaciones forestales
establecidas en la zona de recarga del
acuífero de Tunja - cuenca alta del rio

Chicamocha y cuenca del rio Garagoa, y a
las establecidas en el área de influencia de
la planta de generación térmica - cuenca el
rio Chicamocha.
Que los tiempos de ejecución del Contrato
CCC 2014-008 estaban sujetos a los
procesos de ejecución del Contrato de obra
CEO 2014-001 (sobre el que ejercía
interventoría) el cual se extendió por
presencia de eventos de variabilidad
climática en los municipios de ejecución,
situación
que
determinó
suspender
actividades por 309 días, procediéndose a su
liquidación solo hasta el 30 de diciembre de
2015
siendo
imposible
liquidar
paralelamente el contrato de interventoría
CCC 2014-008.
Que por dificultades de tiempo del
contratista, solo fue posible adelantar la
liquidación del Contrato CCC 2014-008
hasta el 17 de noviembre de 2016 situación
que se detalla en la respectiva justificación
técnica presentada la cual forma parte
integral del presente Acuerdo.
Que a la fecha el Contrato CCC 2014-008 se
encuentra verificado por parte del Supervisor
y se ha procedido al recibido final de las
obras y trabajos ejecutados tal como aparece
en el acta de liquidación del 17 de noviembre
de 2016.
Que con base en el acta de liquidación del
Contrato, se presenta un saldo a favor del
contratista lo cual requiere incorporar el
monto respectivo al presupuesto de la
vigencia 2016, mediante la figura de vigencia
expirada de conformidad a los artículos 38 y
48 del Estatuto de Presupuesto de
CORPOBOYACÁ y proceder a su
cancelación de la siguiente manera:
CONTRATO
No.

VR. TOTAL
$

VR.
PAGADO $

SALDO POR
PAGAR $

VR.
4*1000
$

2014-008

15.800.000

3.160.000

12.640.000

50.560

Que la Subdirección de Planeación y
Sistemas de Información con fecha 21 de
noviembre de 2016, expidió concepto
favorable para el pago correspondiente con
cargo al presupuesto de Inversión, el cual
forma parte integral del presente acuerdo.
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Que el Director General de CORPOBOYACÁ
con fecha 21 de noviembre de 2016 certificó
que los compromisos adquiridos en el
Contrato CCC 2014-008, se encontraban
respaldados con reservas presupuestales
las cuales expiraron en 2015, certificación
que hace parte integral del presente
Acuerdo.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
el Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.

ARTICULO
TERCERO:
Autorizar
al
profesional del proceso de evaluación
misional para que ajuste el respectivo Plan
operativo vigencia 2016 del proyecto
afectado.
ARTICULO
CUARTO:
Autorizar
al
profesional del proceso de recursos
financieros y físicos a incorporar las
novedades al presupuesto de la vigencia
2016.

ACUERDA:
ARTÍCULO
PRIMERO:
Adicionar
al
presupuesto de ingresos con recursos
propios de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, CORPOBOYACÁ, para
la vigencia fiscal del año 2016, la suma de
DOCE
MILLONES
SEISCIENTOS
NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA
PESOS M. CTE. ($12.690.560), así:
CÓDIGO

RUBRO

CRÉDITO $

3200

RECURSOS DE CAPITAL

3250

RECURSOS DEL BALANCE

3253

Cancelación de Reservas

325302

Pago de Pasivos
Vigencias expiradas

exigibles-

TOTAL

ARTICULO SEXTO: El presente Acuerdo
rige a partir de la fecha de su expedición.

12.690.560
12.690.560

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al
presupuesto de gastos de inversión con
recursos propios de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACÁ, la suma de DOCE
MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL
QUINIENTOS SESENTA PESOS M. CTE.
($12.690.560) y establecer la asignación
presupuestal tal como a continuación se
describe:

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

520

ADMINISTRACION, CONTROL Y
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
PARA
APOYO
A
LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO

520-904

RECURSO HÍDRICO

MANEJO INTEGRAL DEL RECURSO
HIDRICO
Pasivos exigibles - vigencias
expiradas Plan de ordenación y
520 904 05
manejo ambiental cuenca río
03 999
Garagoa, Plan de acción
generación térmica.

CRÉDITO
$

520-90405

TOTAL

ARTICULO QUINTO: Forma parte del
presente Acuerdo, copia del oficio No. 160246 del 18 de noviembre de 2016 de la
Subdirección de Ecosistemas y Gestión
Ambiental con la justificación técnica, el acta
de liquidación del Contrato CCC 2014-008, el
concepto de viabilidad de la Subdirección de
Planeación y Sistemas de Información y
certificación sobre constitución de reservas
presupuestales firmada por el Director
General de CORPOBOYACÁ.

12.690.5
60
12.690.5
60

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE.
WILMER LEAL PÉREZ
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO
Elaboró: Germán Rodríguez C.
Revisó: Luz Deyanira González.
Aprobó: Ricardo López D.
Archivo: 110 – 04
ACUERDO 028
13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se modifica el Acuerdo No.
0028 de fecha 16 de diciembre de 2008,
“Por el cual se declara y alindera el
Parque Natural Regional Serranía de Las
Quinchas, en los Municipios de Otanche
y Puerto Boyacá, en el Departamento de
Boyacá”
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA, CORPOBOYACA, EN USO
DE
SUS
FACULTADES
CONSTITUCIONALES
Y
LEGALES,
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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 Corporación Autónoma Regional de
Boyacá- CORPOBOYACA, declaró y
alinderó el Parque Natural Regional Serranía
de Las Quinchas, en los Municipios de
Otanche y Puerto Boyacá, Departamento de
Boyacá.
Que el área del Parque Natural Regional
Serranía de las Quinchas corresponde a
21.226 hectáreas de conformidad con el
polígono de coordenadas definido en el
artículo 1 del citado acuerdo.
Que el artículo 6 del Acuerdo 028 de 2008
estableció, además del área antes
delimitada, dos zonas perimetrales al área
protegida, que no hacen parte de la misma,
las cuales definió como zona de uso
sostenible
y
zona
de
influencia,
describiéndolas así:
“ (…)
b) Zona de uso sostenible: Es un área
perimetral del área protegida que tiene por
objeto la conformación de una franja en
donde, de manera prioritaria se construirá
colectivamente un modelo de desarrollo
sostenible. Está conformada por los predios
contiguos a la zona de Conservación. Se
busca que como resultado del mejoramiento
de la calidad de vida de los habitantes de los
predios perimetrales
a la zona de
conservación del Parque y de la creación de
formas
de
producción
rentables
y
sostenibles, la propia comunidad se
convierta en garante de la conservación del
Área Protegida.
c) Zona de influencia: Es un área que por
hacer parte de la geoforma que contiene los
ecosistemas que se desean proteger, o bien
por hace parte de las cuencas hidrográficas
aferentes de recursos hídricos que aportan a
la hidrología del parque, deben ser
manejadas con criterios de sostenibilidad,
para asegurar el mantenimiento general de

condiciones ambientales, que permitan de
manera directa o indirecta la consolidación y
recuperación de los ecosistemas del área
protegida. (…)”
Que las zonas allí determinadas a que hace
referencia los numerales anteriores, deben
ser ajustadas conforme a los criterios
establecidos en el artículo 2.2.2.1.4.1 del
Decreto Único Reglamentario No. 1076 de
2015 antes mencionado.
Que siendo las áreas de uso sostenible y de
influencia,
superficies
de
territorio
circunvecina y colindante al Parque Natural
Regional Serranía de las Quinchas, la
Reglamentación de su uso, se regula
conforme a lo previsto en el artículo
2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076 de 2015 sobre
áreas
con
función
amortiguadora
correspondiendo a los municipios en sus
territorios respectivos.
Que
las
Corporaciones
Autónomas
Regionales deberán tener en cuenta las
áreas con función amortiguadora como parte
de los criterios para la definición de las
determinantes ambientales de que trata la
Ley 388 de 1997.
Que el artículo 31, numeral 16 de la ley 99 de
1993, señala que es función de las
Corporaciones Autónomas Regionales, “…
reservar, alinderar, administrar en los
términos y condiciones que fije la ley y los
reglamentos, los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de
suelos, las reservas forestales y parques
naturales de carácter regional y reglamentar
su uso y funcionamiento…”
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
“CORPOBOYACA”,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el
artículo 6° del Acuerdo No. 028 de fecha 16
de diciembre de 2008, “Por el cual se
declara y alindera el Parque Natural
Regional Serranía de Las Quinchas, en los
Municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en
el Departamento de Boyacá.”, el cual
quedará así:
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“ARTICULO 6. ZONIFICACION. Para el
manejo del Parque Natural Regional
Serranía Las Quinchas delimitado en el
artículo 1 del Acuerdo 028 de 2008 y definido
en el Artículo 2 del citado Acuerdo, se
definen las siguientes zonas, acorde con lo
establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1 del
Decreto Único Reglamentario del sector
Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076
de 2015 que compilo el Decreto No. 2372 de
2010, así:
a) Zona de preservación
Acogiendo el referente teórico establecido en
el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Preservación
del área protegida PNR Serranía Las
Quinchas, como “el espacio donde el manejo
está dirigido ante todo a evitar su alteración,
degradación o transformación por la
actividad humana. Un área protegida puede
contener una o varias zonas de
preservación, las cuales se mantienen como
intangibles para el logro de los objetivos de
conservación”
b) Zona de restauración
Acorde con el referente teórico establecido
en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Restauración
del área protegida PNR Serranía Las
Quinchas, como: “el espacio dirigido al
restablecimiento parcial o total a un estado
anterior, de la composición, estructura y
función de la diversidad biológica. En las
zonas de restauración se pueden llevar a
cabo procesos inducidos por acciones
humanas, encaminados al cumplimiento de
los objetivos de conservación del área
protegida. Un área protegida puede tener
una o más zonas de restauración, las cuales
son transitorias hasta que se alcance el
estado de conservación deseado y conforme
los objetivos de conservación del área, caso
en el cual se denominará de acuerdo con la
zona que corresponda a la nueva situación.
Será el administrador del área protegida
quien definirá y pondrá en marcha las
acciones necesarias para el mantenimiento
de la zona restaurada”.
c) Zona de uso público

La zona general de uso público del PNR
definida en consonancia con el Decreto
Único Reglamentario No. 1076 de 2015
artículo 2.2.2.1.4.1 como: “… aquellos
espacios definidos en el plan de manejo con
el fin de alcanzar objetivos particulares de
gestión a través de la educación, la
recreación, el ecoturismo y el desarrollo de
infraestructura de apoyo a la investigación”.
ARTÍCULO SEGUNDO: Modifíquese el
artículo 8° del Acuerdo No. 028 de fecha 16
de diciembre de 2008: Por el cual se declara
y alindera el Parque Natural Regional
Serranía de Las Quinchas, en los
Municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en
el Departamento de Boyacá; el cual quedará
así:
“ARTICULO 8°. REGULACIONES DE USO
DENTRO DEL PARQUE NATURAL
REGIONAL SERRANIA LAS QUINCHAS.
Las zonas definidas al interior del Parque
Natural Regional Serranía las Quinchas, de
acuerdo a la destinación prevista, se ceñirán
a las definiciones de uso descritas en el
referente jurídico establecido en el artículo
2.2.2.1.4.2 del Decreto Único Reglamentario
No. 1076 de 2015, así:
“(…)
a) Usos
de
preservación:
Comprenden
todas
aquellas
actividades
de
protección,
regulación, ordenamiento y control y
vigilancia, dirigidas al mantenimiento
de los atributos, composición,
estructura
y
función
de
la
biodiversidad, evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos.
b) Usos de restauración: Comprenden
todas las actividades de recuperación
y rehabilitación de ecosistemas;
manejo, repoblación, reintroducción o
trasplante
de
especies
y
enriquecimiento
y manejo
de
hábitats, dirigidas a recuperar los
atributos de la biodiversidad.
c) Usos
de
Conocimiento:
Comprenden todas las actividades de
investigación, monitoreo o educación
ambiental
que
aumentan
la
información, el conocimiento, el
intercambio
de
saberes,
la
sensibilidad y conciencia frente a
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temas ambientales y la comprensión
de los valores y funciones naturales,
sociales
y
culturales
de
la
biodiversidad., y
d) Usos de disfrute: Comprenden
todas las actividades de recreación y
ecoturismo,
incluyendo
la
construcción,
adecuación
o
mantenimiento de la infraestructura
necesaria para su desarrollo, que no
alteran
los
atributos
de
la
biodiversidad previstos para cada
categoría. (…)”
PARÁGRAFO: Los usos y actividades que
se determinen a través del Plan de Manejo
se podrán realizar siempre y cuando no
alteren la estructura, composición y función
de la biodiversidad característicos de cada
categoría y no contradigan sus objetivos de
conservación. Aquellos usos y actividades
que no estén contemplados como
permitidos, compatibles o condicionados, se
entenderán como prohibidos.

comunicarse al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a través de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, con el fin de
que la declaratoria repose en la información
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
ARTICULO SEXTO: Vigencias. El presente
Acuerdo rige a partir de su fecha de
publicación.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE,
WILMER LEAL PEREZ
Presidente
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario
Elaboro: Elisa Avellaneda Vega /Hugo
Armando Díaz Suárez
Revisó: David Dalberto Daza Daza
Archivo: 110- 0402
ACUERDO 029
13 DE DICIEMBRE DE 2016

ARTÍCULO TERCERO: Deróguense los
artículos 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 Serranía de Las Quinchas, en los
Municipios de Otanche y Puerto Boyacá, en
el
Departamento
de
Boyacá.”, de
conformidad con lo expuesto en la parte
motiva del presente acuerdo.

Por el cual se adopta el Plan de Manejo
del Parque Natural Regional Serranía de
las Quinchas, ubicado en los Municipios
de Puerto Boyacá y Otanche
Departamento de Boyacá, jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – CORPOBOYACA.

ARTICULO
CUARTO.
Jerarquía
Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el
artículo 10 de la ley 388 de 1997, los
Municipios de Otanche y Puerto Boyacá
incluirán en sus ordenamientos territoriales
lo dispuesto en este acuerdo como
determinante
ambiental
de
superior
jerarquía.

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 No. 1076 DE 2015, Y,

PARÁGRAFO. Conforme a lo anterior,
dichas entidades territoriales, 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 carácter
municipal dentro de los límites de estas
áreas, quedando sujetas a respetar de
manera integral el presente acuerdo.

CONSIDERANDO

ARTICULO QUINTO: Comunicación al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. El presente acuerdo deberá

Que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines, como también el de
planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo
sostenible,
conservación,
restauración o sustitución, como así se
consigna en el inciso segundo del artículo 79
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y el inciso primero del artículo 80 de la
Constitución Política.
Que la Constitución Política de Colombia en
su
artículo
8°,
consagra
deberes
compartidos entre el Estado y los
particulares como la obligación de proteger
las riquezas culturales y naturales de la
Nación,
obligaciones exclusivas
que
convergen en proteger los recursos
naturales del país y velar por la conservación
del ambiente sano.
Que el inciso segundo del artículo 58 de la
Carta Política, establece que la propiedad
cumple una función social que implica
obligaciones, a la cual le es inherente una
función ecológica.
Que por su parte el artículo 63 ibídem, señala
que los parques naturales son inalienables,
imprescriptibles e inembargables.
Que así mismo, el artículo 333 de la
Constitución Política de Colombia prevé la
posibilidad de limitar la actividad económica
cuando así lo exija el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la
nación; otorgándole al Estado, por
intermedio de la ley, la potestad de intervenir
en el aprovechamiento de los recursos
naturales y en los usos del suelo, con el fin
de lograr la preservación del ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población, como así lo prevé el artículo 334
ibídem.
Que el artículo 33 de la ley 99 de 1993
establece que la administración del ambiente
y los recursos naturales renovables estará a
cargo de las Corporaciones Autónomas
Regionales, en todo el territorio nacional.
Que el Artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015
establece que cada una las áreas protegidas
que integran el SINAP contará con un plan
de manejo que será el principal instrumento
de planificación que orienta su gestión de
conservación para un periodo de cinco (5)
años de manera que se evidencien
resultados frente al logro de los objetivos de
conservación que motivaron su designación
y su contribución al desarrollo del Sinap.

Que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley
99 de 1993, el Consejo Directivo como
órgano
de
administración
de
las
Corporaciones Autónomas Regionales, debe
adoptar el instrumento de planificación que
consolide acciones de conservación del PNR
Serranía Las Quinchas y permita la
reglamentación de su uso y funcionamiento.
Que la Ley 99 de 1993, consagra dentro de
los principios generales que debe seguir la
política ambiental colombiana, en su artículo
1°, que la biodiversidad por ser patrimonio
nacional y de interés de la humanidad debe
ser
protegida
prioritariamente
y
aprovechada en forma sostenible.
Que a su turno el artículo 7° de la citada ley,
establece: "Se entiende por ordenamiento
ambiental del territorio para los efectos
previstos en la presente ley, la función
atribuida al Estado de regular y orientar el
proceso de diseño y planificación del uso del
territorio y de los recursos naturales
renovables de la Nación, a fin de garantizar
su adecuada explotación y su desarrollo
sostenible"
Que por su parte el Convenio sobre
Diversidad Biológica, aprobado por la Ley
165 de 1994 tiene como objetivo la
conservación de la diversidad, el uso
sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los
beneficios derivados del uso de recursos
genéticos.
Que mediante Decisión VII 28 de la Séptima
Conferencia de las Partes -COP 7- del
mencionado Convenio, se aprobó el
Programa Temático de Áreas Protegidas que
reitera que es indispensable hacer esfuerzos
para establecer y mantener sistemas de
áreas protegidas y áreas en las que es
necesario adoptar medidas especiales para
conservar la diversidad biológica, aplicando
el enfoque ecosistémico, con el objetivo de
establecer y mantener sistemas completos,
eficazmente manejados y ecológicamente
representativos de áreas protegidas, que
contribuyan al logro de los objetivos del
Convenio, a la reducción significativa del
ritmo actual de pérdida de la diversidad
biológica, a la reducción de la pobreza y a la
realización de las demás, hoy objetivos del
Desarrollo Sostenible.
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Que precisamente en virtud de la función
social y ecológica de la propiedad, la reserva,
delimitación, alinderación, declaración y
manejo implican una limitación al atributo de
uso de los predios de propiedad pública o
privada sobre los que recae; afectación que
conlleva a la imposición de ciertas
restricciones o limitaciones en su ejercicio al
derecho de propiedad, acordes con la
finalidad, acorde a la categoría de manejo
que se imponga, facultando a la
administración a reglamentar los usos y
actividades para que de una forma sostenible
se garantice la consecución de los objetivos
de conservación, como así lo indica el
artículo 2.2.2.1.3.12 del Decreto 1076 de
2015.
Que la norma misma, en el artículo
2.2.2.1.2.4 del Decreto Único Reglamentario
No. 1076 de 2015, define el Parque Natural
Regional, como: “Espacio geográfico en el
que paisajes y ecosistemas estratégicos en
la escala regional, mantienen la estructura,
composición y función, así como los
procesos ecológicos y evolutivos que los
sustentan y cuyos valores naturales y
culturales asociados se ponen al alcance de
la población humana para destinarlas a su
preservación, restauración, conocimiento y
disfrute”, indicando en su parte final que la
reserva,
delimitación,
alinderación,
declaración y administración de los Parques
Naturales Regionales corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, a
través de sus Consejos Directivos.
Que el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACA, mediante Acuerdo No.
0028 de fecha 16 de diciembre de 2008,
declaró y alinderó el Parque Natural Regional
Serranía de las Quinchas, en los Municipios
de Otanche y Puerto Boyacá, Departamento
de Boyacá, de su jurisdicción; acto
administrativo
que
fue
modificado
parcialmente mediante Acuerdo No. 028 de
fecha 13 de Diciembre de 2016 por ajuste
de zonas a su interior acorde con la
normatividad vigente.
Que según lo establece el artículo 2.2.2.1.4.1
del Decreto Reglamentario Único No. 1076
de 2015, la zonificación de un área protegida
del SINAP con fines de manejo, dependerá
de las zonas y subzonas que se establezcan
de acuerdo a la destinación que se prevea

para el área según la categoría de manejo
definida.
Que en atención a este precepto, el Parque
Natural Regional Serranía de las Quinchas
cuenta con una zona de preservación, una
zona de restauración y una zona de uso
público y con una reglamentación de usos
acorde a los objetivos de conservación
fijados en su declaratoria.
Que el Parque Natural Regional Serranía de
las Quinchas hace parte del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas SINAP, por
tanto, debe contar con un Plan de Manejo
orientado a su gestión de conservación, que
propenda por el logro de los resultados de los
objetivos de conservación que motivaron su
declaratoria, como lo prevé el artículo
2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Único
No. 1076 de 2015.
Que CORPOBOYACA en ejercicio de su
función misional,
formuló mediante
consultoría
el
documento
técnico
“Formulación del Plan de Manejo del Parque
Natural Regional Serranía de Las Quinchas
y la delimitación de su área con función
Amortiguadora, localizado en los municipios
de Otanche y Puerto Boyacá en el
Departamento de Boyacá”, contentivo de los
componentes: diagnostico, ordenación y
estratégico; proceso que integra además
información secundaria existente en el
Centro de Documentación de la Corporación
y garantiza la participación activa de los
actores sociales presentes en el área
protegida junto con la socialización de los
programas y proyectos a desarrollar..
Que así mismo, en este proceso,
CORPOBOYACA dio cumplimiento a lo
previsto en Artículo 2.2.2.1.5.4. del Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente y
Desarrollo sostenible No. 1076 de 2015 que
establece: “En la fase de declaratoria, en los
procesos
de
homologación
y
recategorización a que haya lugar, así como
en la elaboración del plan de manejo, la
autoridad que adelanta el proceso deberá
solicitar información a las entidades
competentes, con el fin de analizar aspectos
como propiedad y tenencia de la tierra,
presencia de grupos étnicos, existencia de
solicitudes, títulos mineros o zonas de interés
minero estratégico, proyectos de exploración
o explotación de hidrocarburos, desarrollos
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viales proyectados y presencia de cultivos de
uso ilícito” oficiando oportunamente a las
entidades respectivas.
Que como se ha dicho en los párrafos
precedentes, el Plan de Manejo del Parque
Natural Regional Serranía de las Quinchas
constituye el principal instrumento de
planificación que orientará la consecución de
los
objetivos
de
conservación,
encontrándose ajustado a los requerimientos
técnicos y jurídicos previstos en el artículo
2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Único
No. 1076 de 2015; por lo que se considera
viable proceder a su adopción.
Que así mismo el artículo 2.2.2.1.4.2 del
Decreto 1076 de 2015, establece que acorde
con la destinación prevista para cada
categoría de manejo, la reglamentación de
usos y de actividades permitidas, deben
regularse a través del Plan de Manejo,
atendiendo las siguientes definiciones:
(…)
a) Usos de preservación: Comprenden todas
aquellas
actividades
de
protección,
regulación, ordenamiento y control y
vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los
atributos, composición, estructura y función
de la biodiversidad, evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos;
b) Usos de restauración: Comprenden todas
las
actividades
de
recuperación
y
rehabilitación de ecosistemas; manejo,
repoblación, reintroducción o trasplante de
especies y enriquecimiento y manejo de
hábitats, dirigidas a recuperar los atributos
de la biodiversidad;
c) Usos de Conocimiento: Comprenden
todas las actividades de investigación,
monitoreo o educación ambiental que
aumentan la información, el conocimiento, el
intercambio de saberes, la sensibilidad y
conciencia frente a temas ambientales y la
comprensión de los valores y funciones
naturales, sociales y culturales de la
biodiversidad;
d) De uso sostenible: Comprenden todas las
actividades de producción, extracción,
construcción, adecuación o mantenimiento
de infraestructura, relacionadas con el
aprovechamiento
sostenible
de
la
biodiversidad, así como las actividades
agrícolas, ganaderas, mineras, forestales,
industriales y los proyectos de desarrollo y
habitacionales
no
nucleadas
con
restricciones en la densidad de ocupación y

construcción siempre y cuando no alteren los
atributos de la biodiversidad previstos para
cada categoría;
e) Usos de disfrute: Comprenden todas las
actividades de recreación y ecoturismo,
incluyendo la construcción, adecuación o
mantenimiento
de
la
infraestructura
necesaria para su desarrollo, que no alteran
los atributos de la biodiversidad previstos
para cada categoría. (…)
Que los usos y actividades allí permitidas se
podrán realizar siempre y cuando no alteren
su estructura, composición y función de la
biodiversidad característicos de esta área
protegida y no contradigan sus objetivos de
conservación.
Que todos los usos y actividades que no
estén 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, concesión, licencia o
autorización a que haya lugar, otorgada por
CORPOBOYACA y acompañado de la
definición de los criterios para su realización,
acorde con lo dispuesto en el Artículo
2.2.2.1.4.3 ibídem, en concordancia con la
normatividad vigente al respecto.
Que el componente programático del Plan de
Manejo del Parque Natural Regional
Serranía de las Quinchas se encuentra
articulado con el Plan de Acción 2016-2019
y las líneas estratégicas definidas en el Plan
de Gestión Ambiental Regional 2009-2019
formulados
y
adoptados
por
CORPOBOYACA para los Municipios de su
jurisdicción.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACA,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Adoptar el
Plan de Manejo del Parque Natural Regional
Serranía de Las Quinchas cuya área total
corresponde a 21.226 hectáreas en los
municipios de Otanche y Puerto Boyacá,
dentro de los linderos establecidos en el
artículo 1 del Acuerdo 028 del 16 de
diciembre de 2008, modificado parcialmente
mediante Acuerdo No. 028 de fecha 13 de
Diciembre de 2016, proferidos por el Consejo
Directivo de CORPOBOYACÁ, linderos que
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se describen dentro del siguiente polígono de
coordenadas:
“Partiendo del Punto 1 ubicado en la
confluencia de la Quebrada La Mártires con
la Quebrada La Robles, que es a su vez
límite del Departamento de Boyacá
y
Santander, se sigue hacia al occidente por el
limite departamental hasta donde éste
intercepta la desembocadura de la Quebrada
Peña Lisa sobre el río Ermitaño donde se
ubica el Punto 2. Frente a la Quebrada Peña
Lisa por el margen occidental del Ermitaño
siguiendo la cota 200 hasta la confluencia
con la Quebrada La Arenosa, donde se ubica
el Punto 3, límite sur del predio 0025.
Siguiendo el límite de este predio hacia el
occidente y luego hacia el norte hasta
encontrar el límite suroriental del predio con
el código catastral 0279, donde se ubica el
Punto 4. Bordeando este predio por el
oriente, por el norte y por el occidente, hasta
encontrar su límite suroccidental, Punto 5.
De éste hacia el sur, siguiendo el área
conformada por el limite oriental de los
predios identificados con los códigos
catastrales 0335, 0292, 0309,0392,0059 y
0436, hasta encontrar el límite suroriental de
predio con código 0412, Punto 6. De allí,
hacia el sur por el límite occidental del predio
0426, hasta encontrar el límite con el predio
0425. Punto 7. Siguiendo el lindero de este
predio hacia el oriente y hacia el sur, y los
linderos orientales de los predios 0424,
0411,0042, 0045, 0043, envolviendo el
predio 0352 en sus linderos norte, oriental y
sur, hasta su límite con el predio 0045. Hacia
el sur por el lindero oriental de los predios
0048. 0057, 0069, 0084, 0457 y el 0070,
hasta
encontrar
la
Quebrada
Dos
Quebradas, Punto 8. Por ésta aguas abajo,
siguiendo el polígono conformado por los
linderos sur, oriental, norte y occidental de
los predios 0070, 0078, 0418, 0579, 0511 y
0563, respectivamente, hasta encontrar
nuevamente la Quebrada Dos Quebradas,
aguas arriba del punto 8, donde se ubica el
Punto 9. Por ésta aguas arriba, hacia el
oriente, hacia el sur y luego hacia el norte,
envolviendo los predios 0563, 0526, 0565,
0562 y el predio 0082 hasta su límite con el
predio 0548, donde se ubica el Punto 10. De
allí hacia el noroccidente hasta encontrar el
nacimiento más norte de la Quebrada Las
Palomas, Punto 11. Por ésta aguas abajo
hasta encontrar el límite entre los predios
0568 y 0514, Punto 12. De este punto

bordeando los linderos norte, oriental y/o sur
pero nunca el occidental de los predios 0514,
0263, 0333, 0254, 0249, 0456, 0252, 0147,
0194, 0228, 0571, 0467, 0485, 0391, 0363,
0463. 0446, 0384, 0382, 0479, 0485, 0495,
0498, hasta su límite con predio 0501, Punto
13. De aquí hacia el norte, siguiendo el
lindero occidental y norte, pero nunca el
oriental, de los predios con el código
catastral 0501, 0502, 0504, 0503, (19)0012,
0013, 0014, 00261, 0028, 0027, 0023, 0025,
0034, 0033, 0035, 0036, 0037, (23)0040,
0039, 0042, 0007, 0009, 0008, (24)0040,
0019 y 0015 hasta su límite en la Quebrada
La Curubita, Punto 14. Por ésta aguas abajo
hasta su desembocadura en la Quebrada La
Cobre, donde se ubica el Punto15. Por la
Quebrada La Cobre aguas abajo hasta su
desembocadura en el Rio Minero, donde se
ubica el Punto 16, éste aguas abajo hasta la
desembocadura de la Quebrada La Mártires,
donde se ubica el Punto 17. Por la Quebrada
la Mártires, aguas arriba hasta la
desembocadura de la Quebrada La Robles
Punto 1 y cierra”.
ARTÍCULO SEGUNDO. Objetivos de
Conservación. Acorde con lo previsto en el
Artículo 3° del Acuerdo No. 0028 de
diciembre 16 de 2008 por medio del cual se
declara y alindera el Parque Natural Regional
Serranía de las Quinchas en los Municipios
de Puerto Boyacá y Otanche jurisdicción de
Departamento de Boyacá, los Objetivos de
Conservación
del
área
protegida
mencionada son:
“ (…)
1. Proteger
a
perpetuidad
sus
ecosistemas,
la
biodiversidad
asociada, las comunidades bióticas,
los recursos genéticos y las especies
silvestres amenazadas de extinción
en la región del Magdalena Medio.
2. Asegurar la permanencia en la
prestación de los bienes y servicios
ambientales
para
la
región
noroccidental del departamento de
Boyacá.
Específicamente la creación del PARQUE
NATURAL REGIONAL SERRANIA DE LAS
QUINCHAS, contribuirá a:
a) Conservar elementos de la biota del
Magdalena Medio que sobrevivieron
durante los cambios climáticos
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extremos ocurridos durante periodos
geológicos recientes como parte del
denominado refugio
b)

Conservar
biota
representativa de los Distritos
biogeográficos del Carare y de
Selvas nubladas Occidentales de la
Cordillera Oriental que hace parte de
las Provincias Biogeográficas ChocóMagdalena
y
Norandina,
representativamente.

c) Conservar biomas representativos de
la selva subandina y selva basal o
inferior (bosques higrofíticos) en
buen estado de conservación con
presencia de endemismos locales.
d) Conservar y restaurar hábitat para
poblaciones silvestres de especies
desaparecidas en otros sectores del
Magdalena medio como: oso andino
Tremarctos omatus, primates como
Aotus lemurinus, Saimiri sciureus,
Alouatta seniculus, Cebus albifrons,
la ardilla Sciurus granatensis, el
perezoso Bradypus tridactylus, el
rodedor Agouti paca, los hormigueros
Tamandua
tetradactyla
y
Mirmecophaga tridactyla, el armadillo
Cabassous unicintus, los felinos Felis
pardalis, Puma concolor y los
venados Mazama americana y
Odocoileus virginianus, entre otras.

comunidades de la Zona de uso
Sostenible y el área de influencia del
Parque Natural Regional, en donde el
área protegida convoque a los entes
territoriales,
autoridades
ambientales,
organizaciones
y
comunidades en torno a un objetivo
de desarrollo estable.
i)

Movilizar nuevas oportunidades de
desarrollo que diversifiquen la
economía tradicional en las áreas
rurales y conduzcan el mejoramiento
de las condiciones de vida de la
población.

j)

Construir con las comunidades del
área un modelo de manejo forestal
sostenible en las zonas de influencia
del Parque buscando crear una
nueva cultura de respeto por los
bosques
nativos
y
nuevas
tecnologías de aprovechamiento no
forestal de los mismos.

(…)”
ARTÍCULO TERCERO. Valores Objeto de
Conservación (VOCs). El Parque Natural
Regional Serranía de Las Quinchas tiene
como valores objeto de conservación, los
siguientes:


Coberturas naturales boscosas
Aunque el Parque Natural Regional
Serranía de Las Quinchas presenta
un gran porcentaje de su superficie
como áreas boscosas naturales,
también contiene en la actualidad
algunos parches de áreas de
producción agrícola y/o pecuaria. Las
principales formaciones vegetales del
área deben ser conservadas y para el
caso de aquellas que han sido
transformadas, restaurarlas con el fin
de garantizar la oferta de bienes y
servicios a través de la conformación
de un ecosistema natural en
excelente estado de conservación.



Fauna y flora amenazada o con
rango restringido
En el Parque Natural Regional es
importante hacer énfasis en la
conservación de especies de fauna y
flora que presentan algún grado de
amenaza o que sean endémicas del

e) Potenciar la creación de corredores
biológicos con otras áreas protegidas
próximas a la región.
f)

Mantener la estructura ecológica
fundamental de los ecosistemas y las
condiciones que garanticen la
prestación de bienes y servicios
ambientales en los municipios de
Puerto Boyacá y Otanche.

g) Resguardar un sector del territorio
que
conserva
muestras
representativas de la cultura Carare,
en las cuencas superiores de los ríos
Ermitaño y Minero de las Quebradas
Las Mártires, Dos quebradas y La
Cristalina.
h) Construir colectivamente un modelo
de desarrollo humano sostenible con
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mismo o de la región que lo rodea.
Entre estas especies se cuentan las
mencionadas
en
el
objetivo
específico d) más arriba (artículo 3,
Acuerdo 028 de 2008) y aquellas que,
como el paujil pico azul (Crax alberti)
presentan poblaciones en buen
estado en el área protegida y están
ausentes de otras regiones del país.


Cuerpos y cursos de agua y zonas
de recarga de acuíferos
Uno de los valores ambientales más
importantes del Parque Natural
Regional Serranía de Las Quinchas
es el agua, que se encuentra en
abundancia y con relativa buena
calidad. Consecuentemente, deben
hacerse esfuerzos para mantener la
disponibilidad y calidad del agua de la
red hídrica conformada ríos, lagunas
y quebradas que abastecen a la
fauna silvestre, y que es utilizada
para consumo humano por la
población rural del Área de Función
Amortiguadora y también para el
desarrollo de actividades productivas
por fuera del Parque. Aquí se
incluyen también los nacimientos y
las zonas de ronda hídrica de ríos,
lagunas y quebradas, así como las
zonas de recarga de acuíferos que se
encuentran por todo el Parque
Natural Regional Serranía de Las
Quinchas

ARTÍCULO CUARTO. Ordenamiento. De
conformidad con el Artículo 6° del Acuerdo
No. 028 de 2008 por medio del cual
CORPOBOYACA declara y alindera el PNR
Serranía de las Quinchas, modificado
parcialmente mediante Acuerdo No. 028 de
fecha 13 de diciembre de 2016, se
establecieron tres (3)
zonas, que se
encuentran debidamente identificadas y
reglamentadas, las cuales se describen así:
d) Zona de preservación
Acogiendo el referente teórico establecido en
el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Preservación
del área protegida PNR Serranía de Las
Quinchas, como “el espacio donde el manejo
está dirigido ante todo a evitar su alteración,
degradación o transformación por la
actividad humana. Un área protegida puede

contener una o varias zonas de
preservación, las cuales se mantienen como
intangibles para el logro de los objetivos de
conservación”
El objetivo general de esta zona, es el
mantenimiento
y
favorecimiento
del
desarrollo de las coberturas boscosas
nativas y otros tipos de ecosistemas
regionales, por procesos de sucesión natural
y/o restauración ecológica, de tal manera
que se sostengan las cualidades naturales y
la diversidad biológica en su desarrollo
evolutivo. Las acciones de manejo buscan
generar conectividad y mantener los
atributos de composición, estructura y
función de la biodiversidad, evitando al
máximo la intervención humana y sus
efectos.
Se determina esta zona de preservación,
para proteger y conservar los recursos
naturales, y en particular, el mantenimiento
de la cobertura boscosa natural, como
soporte de la biodiversidad y el rendimiento
hídrico de las áreas de drenaje.
Esta zona de preservación comprende un
área de 18.123,71 hectáreas, equivalentes al
85,38% del territorio del Parque Natural
Regional Serranía de las Quinchas, de la
cual forman parte las unidades descritas a
continuación:


Cuerpos de agua: conformado por
los cuerpos de agua presentes en el
PNR, así como toda la red hídrica.



Unidades de cobertura vegetal:
conformada por las unidades de
cobertura de la tierra identificadas
como bosque denso, bosque abierto,
arbustal y vegetación secundaria o
en transición

e) Zona de restauración
Acorde con el referente teórico establecido
en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Restauración
del área protegida PNR Serranía de Las
Quinchas, como: “el espacio dirigido al
restablecimiento parcial o total a un estado
anterior, de la composición, estructura y
función de la diversidad biológica. En las
zonas de restauración se pueden llevar a
cabo procesos inducidos por acciones
humanas, encaminados al cumplimiento de
40

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 151

los objetivos de conservación del área
protegida. Un área protegida puede tener
una o más zonas de restauración, las cuales
son transitorias hasta que se alcance el
estado de conservación deseado y conforme
los objetivos de conservación del área, caso
en el cual se denominará de acuerdo con la
zona que corresponda a la nueva situación.
Será el administrador del área protegida
quien definirá y pondrá en marcha las
acciones necesarias para el mantenimiento
de la zona restaurada”.
Las acciones encaminadas a la restauración
de esta área deberán estar orientadas a la
rehabilitación y restablecimiento de las
condiciones naturales originales, a través de
actividades
de
revegetalización
y
restauración ecológica, con el fin de lograr de
manera gradual la conectividad de los
elementos naturales y de estos a su vez, con
los demás ecosistemas de la región,
posibilitando de esta forma el tránsito de la
fauna nativa y los flujos de energía.
En tal sentido, una vez se logren los objetivos
de la restauración, la zona adoptará la
condición de “Preservación”.
Esta zona de Restauración comprende un
área de 2410,33 hectáreas, equivalentes al
11.35% del territorio del Parque Natural
Regional Serranía de Las Quinchas, e
incluye
las
unidades
descritas
a
continuación:




Áreas periféricas a nacimientos,
cauces
de
ríos,
quebradas,
arroyos, lagos, lagunas, ciénagas,
pantanos, embalses y humedales
en
general.
Estas
zonas
corresponden a las franjas de suelo
de por lo menos 100 metros a la
redonda, medidos a partir de la
periferia de los nacimientos y no
inferior a 30 metros de ancho,
paralela al nivel máximo de aguas a
cada lado de los cauces de
quebradas
y
arroyos
sean
permanentes o no, y alrededor de
lagunas,
ciénagas,
pantanos,
embalses y humedales en general.
Áreas de infiltración para recarga
de acuíferos. Son aquellas áreas
que
permiten
la
infiltración,
circulación o tránsito de aguas entre
la superficie y el subsuelo. En el área

del Parque, esta zona corresponde a
la franja de 50 metros localizada a
cada lado de las estructuras
geológicas
 Zonas con pendientes mayores a
45°. Debido a que en algunos
sectores del Parque, las altas
pendientes
aumentan
la
susceptibilidad a los procesos de
remoción en masa, se definen estas
áreas de protección ambiental, en las
cuales es indispensable contar con
cobertura vegetal que permita la
conservación del suelo y disminuyan
el nivel de ocurrencia de este tipo de
eventos.
 Unidades de cobertura de la tierra
que han sufrido procesos de
fragmentación. Son aquellas áreas
delimitadas con la finalidad de
prevenir perturbaciones causadas
por las actividades humanas en el
área núcleo del Parque Natural
Regional, cuyo uso se define de
conservación y en las áreas de
bosque fragmentado, con el objeto de
evitar que se causen alteraciones
que atenten contra la conservación
de los mismos.
f) Zona de uso público
La zona general de uso público del PNR
definida en consonancia con el Decreto
Único Reglamentario No. 1076 de 2015
artículo 2.2.2.1.4.1 como:
“… aquellos
espacios definidos en el plan de manejo con
el fin de alcanzar objetivos particulares de
gestión a través de la educación, la
recreación, el ecoturismo y el desarrollo de
infraestructura de apoyo a la investigación”,
comprende un área de 701.31 hectáreas,
equivalentes al 3.30% de su área total.
PARÁGRAFO: Forma parte integrar del
presente acuerdo la cartografía titulada
“Zonificación Parque Natural Serranía de las
Quinchas” donde se presentan las tres zonas
y la cual se encuentra en archivo Shape File
con sus respectivas coordenadas en el
Sistema Ambiental Territorial (SIAT) de
CORPOBOYACA.
ARTÍCULO QUINTO. Régimen De Usos.
Las zonas definidas para el Parque Natural
Regional Serranía de Las Quinchas, tendrán
el siguiente régimen de usos en consonancia
con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4.2
del Decreto Único Reglamentario No. 1076
de 2015, así:
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Zona de preservación
Las unidades de manejo que conforman la
Zona de Preservación, se sujetarán al
siguiente régimen de usos:
 Uso
Principal:
Protección,
regulación, ordenamiento y control y
vigilancia, dirigidas al mantenimiento
de los atributos, composición,
estructura
y
función
de
la
biodiversidad, evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos.
 Usos Compatibles: Investigación
controlada de los recursos naturales,
recreación
pasiva,
educación
ambiental, adecuación de suelos con
fines de rehabilitación morfoecológica
y monitoreo ambiental.
 Usos
Condicionados:
Establecimiento de infraestructura
asociada a los usos principales y
compatibles definidos en el Plan,
mejoramiento de infraestructura de
servicios públicos domiciliarios y de
vivienda previamente existentes,
ecoturismo con mínimo impacto
sobre los ecosistemas, turismo de
observación,
de
naturaleza
y
mantenimiento de vías existentes sin
variación de las especificaciones
técnicas ni su trazado.
Estos usos quedan sometidos al
cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) La implementación de los usos
condicionados está sujeta a la
aprobación
previa
de
CORPOBOYACÁ
y
al
otorgamiento de los permisos
ambientales a que haya lugar.
b) No generar fragmentación de
vegetación nativa o de los
hábitats de la fauna; y a su
integración
paisajística
al
entorno natural.
c) La extensión de las redes de
servicios públicos domiciliarios
se sujetará a la previa
determinación por parte de la
Corporación, de las medidas de
mitigación
y
compensación
correspondientes.
d) Para ejecutar la actividad
ecoturística, se deben cumplir los
siguientes requisitos:

Los
visitantes
deberán
transitar por los caminos
existentes.
 Se prohíbe realizar fogatas y
connatos en áreas abiertas.
 Se prohíbe la tala y daño de
material vegetal.
 Se prohíbe arrojar basuras y
vertimientos
sobre
los
senderos y las áreas destino
de visita.
 Dentro de las actividades
ecoturísticas, no se incluyen
deportes extremos a motor, y
cualquier actividad que no
coincida con las enunciadas
anteriormente.
 Se permitirá la construcción
de equipamientos de escala
vecinal
y
mobiliario
asociados a este uso, previa
autorización por parte de
CORPOBOYACÁ, sujeta a la
presentación y evaluación del
proyecto ecoturístico integral
y del estudio de capacidad de
carga para las áreas objetos
de
las
actividades
ecoturísticas.
e) Se permitirá la construcción de la
infraestructura de seguridad
ciudadana de escala local, con
criterios de ecourbanismo y
construcción
en
materiales
ecoeficientes, siempre y cuando
se oriente a garantizar la
conservación de los recursos
naturales existentes en la zona y
esté
relacionada
con
la
construcción de equipamientos
para guardabosques, fuerza
pública y organismos de socorro,
que
presten
servicios
de
seguridad al Parque, personas y
bienes, para prevención y
atención de emergencias y para
la seguridad ciudadana.
Para la prevención y atención de
emergencias se podrá tener en
cuenta
la
siguiente
infraestructura:
torres
de
observación
de
incendios
forestales
y
tanques
provisionales
de
almacenamiento de agua.
Las nuevas edificaciones de
seguridad o aquellas, objeto de
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restauración
deben
estar
integradas paisajísticamente con
su entorno.
Se permitirá el establecimiento
de unidades temporales e
itinerantes
dentro
de
las
actividades de campaña militar,
siempre y cuando estas no sean
superiores a una hectárea y no
impliquen la construcción de
infraestructura permanente.
Usos Prohibidos: Ampliación de la
frontera
agrícola
y
pecuaria,
industriales y urbanas, minería ya sea
pequeña, mediana y/o gran minería,
actividades
de
exploración
y
explotación de hidrocarburos, loteo
para fines de construcción de
vivienda,
aprovechamientos
forestales de especies nativas,
plantaciones forestales con especies
exóticas, quema y tala de vegetación
nativa, cacería de fauna, recreación
activa, apertura de nuevas vías y
todos aquellos que no están
contemplados dentro de los usos
principales,
compatibles
o
condicionados.

PARÁGRAFO: En aquellas áreas en las que
se realicen actividades productivas en el
momento de la formulación del presente plan
de manejo se avanzará en una conversión
gradual de estas actividades hacia los usos
principales de la zona, buscando el
cumplimento
de
los
objetivos
de
conservación del PNR.
Zona de Restauración
Las actividades permitidas en la zona de
restauración comprenden los siguientes
usos:
 Uso Principal: Actividades de
recuperación y rehabilitación de
ecosistemas; manejo, repoblación,
reintroducción o trasplante de
especies y enriquecimiento y manejo
de hábitats, dirigidas a recuperar los
atributos de la biodiversidad.
 Usos
Compatibles:
Aprovechamiento de los productos
secundarios del bosque que no
impliquen la tala, investigación
controlada de los recursos naturales,
recreación pasiva o turismo de
naturaleza, educación ambiental,
adecuación de suelos con fines de



rehabilitación
morfoecológica
y
monitoreo ambiental.
Usos
Condicionados:
Establecimiento de infraestructura
asociada a los usos principales,
compatibles definidos en el Plan,
mejoramiento de la infraestructura
preexistente de vivienda, ecoturismo
y mantenimiento de vías existentes
sin variación de las especificaciones
técnicas ni su trazado.
Estos usos quedan sometidos al
cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) La implementación de los usos
condicionados está sujeta a la
aprobación
previa
de
CORPOBOYACÁ
y
al
otorgamiento de los permisos
ambientales a que haya lugar.
b) No generar fragmentación de
vegetación nativa o de los
hábitats de la fauna; y a su
integración
paisajística
al
entorno natural.
c) La extensión de las redes de
servicios públicos domiciliarios
se sujetará a la previa
determinación por parte de la
Corporación, de las medidas de
mitigación
y
compensación
correspondientes.
f) Para ejecutar la actividad
ecoturística, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
 Los
visitantes
deberán
transitar por los caminos
existentes.
 Se prohíbe realizar fogatas y
connatos en áreas abiertas.
 Se prohíbe la tala y daño de
material vegetal.
 Se prohíbe arrojar basuras y
vertimientos
sobre
los
senderos y las áreas destino
de visita.
 Dentro de las actividades
ecoturísticas, no se incluyen
deportes extremos a motor, y
cualquier actividad que no
coincida con las enunciadas
anteriormente.
d) Se permitirá la construcción de
equipamientos de escala vecinal
y mobiliario asociados a este
uso, previa autorización por parte
43

BOLETIN OFICIAL- EDICION No. 151



de CORPOBOYACÁ, sujeta a la
presentación y evaluación del
proyecto ecoturístico integral y
del estudio de capacidad de
carga para las áreas objetos de
las actividades ecoturísticas.
e) Se permitirá la construcción de la
infraestructura de seguridad
ciudadana de escala local, con
criterios de ecourbanismo y
construcción
en
materiales
ecoeficientes, siempre y cuando
se oriente a garantizar la
conservación de los recursos
naturales existentes en la zona y
esté
relacionada
con
la
construcción de equipamientos
para guardabosques, fuerza
pública y organismos de socorro,
que
presten
servicios
de
seguridad al Parque, personas y
bienes, para prevención y
atención de emergencias y para
la seguridad ciudadana.
Para la prevención y atención de
emergencias se podrá tener en
cuenta
la
siguiente
infraestructura:
torres
de
observación
de
incendios
forestales
y
tanques
provisionales
de
almacenamiento de agua.
Las nuevas edificaciones de
seguridad o aquellas, objeto de
restauración
deben
estar
integradas paisajísticamente con
su entorno.
Se permitirá el establecimiento
de unidades temporales e
itinerantes
dentro
de
las
actividades de campaña militar,
siempre y cuando estas no sean
superiores a una hectárea y no
impliquen la construcción de
infraestructura permanente.
Usos Prohibidos: Ampliación de la
frontera
agrícola
y
pecuaria,
industriales y urbanas, minería ya sea
pequeña, mediana y/o gran minería,
actividades
de
exploración
y
explotación de hidrocarburos, loteo
para fines de construcción de
vivienda,
aprovechamientos
forestales de especies nativas,
plantaciones forestales con especies
exóticas, quema y tala de vegetación
nativa, cacería de fauna, recreación

activa, apertura de nuevas vías y
todos aquellos que no están
contempladas dentro de los usos
principales,
compatibles
o
condicionados.
PARÁGRAFO: En aquellas áreas en las que
se realicen actividades productivas en el
momento de la formulación del presente plan
de manejo se avanzará en una conversión
gradual de estas actividades hacia los usos
principales de la zona, buscando el
cumplimento
de
los
objetivos
de
conservación del PNR.
Zona de Uso Público
Las actividades permitidas en la zona de uso
público comprenden los siguientes usos:
 Uso Principal: actividades de
recreación y ecoturismo, incluyendo
la construcción, adecuación o
mantenimiento de la infraestructura
necesaria para su desarrollo, que no
alteren
los
atributos
de
la
biodiversidad.
 Usos
Compatibles:
Aprovechamiento de los productos
secundarios del bosque que no
impliquen la tala, investigación
controlada de los recursos naturales,
adecuación de suelos con fines de
rehabilitación
morfoecológica
y
monitoreo ambiental.
 Usos
Condicionados:
Establecimiento de infraestructura
asociada a los usos principales y
compatibles definidos en el Plan, la
infraestructura de servicios públicos
domiciliarios
existentes
y
mantenimiento de vías existentes sin
variación de las especificaciones
técnicas ni su trazado.
Estos usos quedan sometidos al
cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) La implementación de los usos
condicionados está sujeta a la
aprobación
previa
de
CORPOBOYACÁ
y
al
otorgamiento de los permisos
ambientales a que haya lugar.
b) No generar fragmentación de
vegetación nativa o de los
hábitats de la fauna; y a su
integración
paisajística
al
entorno natural.
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c) La extensión de las redes de
servicios públicos domiciliarios
se sujetará a la previa
determinación por parte de la
Corporación, de las medidas de
mitigación
y
compensación
correspondientes.
g) Para ejecutar la actividad
ecoturística, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
 Los
visitantes
deberán
transitar por los caminos
existentes.
 Se prohíbe realizar fogatas y
connatos en áreas abiertas.
 Se prohíbe la tala y daño de
material vegetal.
 Se prohíbe arrojar basuras y
vertimientos
sobre
los
senderos y las áreas destino
de visita.
 Dentro de las actividades
ecoturísticas, no se incluyen
deportes extremos a motor, y
cualquier actividad que no
coincida con las enunciadas
anteriormente.
d) Se permitirá la construcción de
equipamientos de escala vecinal
y mobiliario asociados a este
uso, previa autorización por parte
de CORPOBOYACÁ, sujeta a la
presentación y evaluación del
proyecto ecoturístico integral y
del estudio de capacidad de
carga para las áreas objetos de
las actividades ecoturísticas.
e) Se permitirá la construcción de la
infraestructura de seguridad
ciudadana de escala local, con
criterios de ecourbanismo y
construcción
en
materiales
ecoeficientes, siempre y cuando
se oriente a garantizar la
conservación de los recursos
naturales existentes en la zona y
esté
relacionada
con
la
construcción de equipamientos
para guardabosques, fuerza
pública y organismos de socorro,
que
presten
servicios
de
seguridad al Parque, personas y
bienes, para prevención y
atención de emergencias y para
la seguridad ciudadana.
Para la prevención y atención de
emergencias se podrá tener en



cuenta
la
siguiente
infraestructura:
torres
de
observación
de
incendios
forestales
y
tanques
provisionales
de
almacenamiento de agua.
Las nuevas edificaciones de
seguridad o aquellas, objeto de
restauración
deben
estar
integradas paisajísticamente con
su entorno.
Se permitirá el establecimiento
de unidades temporales e
itinerantes
dentro
de
las
actividades de campaña militar,
siempre y cuando estas no sean
superiores a una hectárea y no
impliquen la construcción de
infraestructura permanente.
Usos Prohibidos: Ampliación de la
frontera
agrícola
y
pecuaria,
industriales y urbanas, minería ya sea
pequeña, mediana y/o gran minería,
actividades
de
exploración
y
explotación de hidrocarburos, loteo
para fines de construcción de
vivienda,
aprovechamientos
forestales de especies nativas,
plantaciones forestales con especies
exóticas, quema y tala de vegetación
nativa, cacería de fauna, recreación
activa, apertura de nuevas vías y
todos aquellos que no están
contempladas dentro de los usos
principales,
compatibles
o
condicionados.

PARÁGRAFO: En aquellas áreas en las que
se realicen actividades productivas en el
momento de la formulación del presente plan
de manejo se avanzará en una conversión
gradual de estas actividades hacia los usos
principales de la zona, buscando el
cumplimento
de
los
objetivos
de
conservación del PNR.
ARTICULO SEPTIMO.
Lineamientos
ambientales para el área del Parque
Natural Regional Serranía de Las
Quinchas. En el Parque Natural Regional
Serranía
de
Las
Quinchas,
se
implementarán
medidas
de
manejo
ambiental adicionales a las establecidas en
la propuesta de uso de cada una de las
categorías de manejo ambiental, cuya
violación dará lugar a la imposición de las
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sanciones civiles, penales y administrativas
correspondientes:











Se prohíbe talar la vegetación
existente en el Parque, salvo
autorización expresa por parte de la
CORPOBOYACÁ. En caso de
requerir talas o manejo de la
vegetación, esta se realizará en
función de la adecuación de
senderos, prevención, manejo o
mitigación de eventos que pongan en
riesgo los objetos de conservación
del Parque Natural Regional.
Para las viviendas aisladas que
actualmente no estén conectadas a
redes
de
alcantarillado,
los
propietarios o poseedores deberán
implementar sistemas de tanques
sépticos asociados a campos de
infiltración, cuando se trate de aguas
residuales de tipo doméstico y cuyo
caudal no supere los 0,03 l/s.
Como regla general, se prohíbe la
expedición de licencias de urbanismo
y construcción al interior del Parque
Natural Regional. No obstante lo
anterior y de conformidad con la
situación jurídica de cada predio y si
no se encuentra en áreas de riesgo
no mitigable, las construcciones
existentes podrán ser objeto de
modificación,
adecuación,
restauración,
reforzamiento
estructural o demolición, sin que ello
implique el aumento de los índices de
ocupación y construcción, ni violación
al régimen de usos establecido en el
presente Plan.
De igual manera, se permitirá la
expedición
de
licencias
de
construcción
para
los
usos
contemplados como principales,
compatibles
y
condicionados
previstos en el régimen de usos del
Parque, previo concepto de viabilidad
y
lineamientos
emitidos
por
CORPOBOYACÁ, para lo cual se
fomentará la utilización de materiales
ecoeficientes que no alteren la
estructura paisajística.
Dadas las prohibiciones establecidas
en los artículos 34 de la Ley 685 de
2001 y 204 de la Ley 1450 de 2011,
se prohíbe desarrollar actividades
mineras en la zona del Parque












Natural Regional Serranía de Las
Quinchas.
Se prohíbe el aumento de la
infraestructura vial al interior del
Parque Natural Regional; no obstante
lo anterior, las vías existentes podrán
ser objeto de mejoramiento o
adecuación,
sin
alterar
las
especificaciones y el trazado, previa
autorización
por
parte
de
CORPOBOYACÁ.
En ningún caso podrán construirse o
prolongarse las vías existentes que
comunican predios al interior del
Parque Natural Regional Serranía de
Las Quinchas, así como entre
predios del Parque con municipios
vecinos.
Se prohíbe introducir, distribuir,
verter, usar o abandonar sustancias
contaminantes o tóxicas que puedan
perturbar el ecosistema o causar
daño en él, o arrojar depositar o
incinerar basuras, desechos o
residuos en lugares no habilitados
para ello.
Se prohíbe la realización de fogatas
y/o actividades que impliquen el uso
del fuego, salvo en los casos en que
se requiera para procesos de
restauración
ecosistémica
y
mantenimiento de cortafuegos.
Se
prohíbe
realizar
aprovechamientos únicos forestales
de bosque de acuerdo a los
lineamientos del Decreto 1791 de
1996 o demás que lo reglamenten.
Se prohíbe efectuar procesos de
transformación de madera para la
producción de carbón vegetal.
Se prohíbe realizar quemas a cielo
abierto.

ARTICULO OCTAVO. Programas y
proyectos: Apruébense para las diferentes
zonas establecidas en el PNR Serranía de
las Quinchas, antes enunciadas, el siguiente
componente programático:
PROGRAMA
1:
Planeación
y
ordenamiento del territorio
- Administración del Parque Natural
Regional
- Articulación con los instrumentos de
planeación adyacentes
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PROGRAMA
2:
Conservación,
restauración y manejo de ecosistemas
y biodiversidad
- Restauración activa y pasiva de
coberturas vegetales protectoras
en zonas estratégicas para
consolidar áreas de preservación
en el PNR
- Diseño e implementación de un
método de pago por servicios
ambientales
- Compra de predios
- Manejo de especies amenazadas
flora y fauna
- Conformación de equipo de
guardabosques ambientales como
estrategia para la implementación
de un esquema de monitoreo
participativo en el Parque Natural
Regional
Serranía
de
Las
Quinchas y su área con función
amortiguadora
- Acompañamiento del proceso de
legalización
de
acueductos
veredales
PROGRAMA 3: Desarrollo de procesos
productivos sostenibles
- Biocomercio
- Fomento al desarrollo ecoturístico
y de áreas de uso público dentro
del PNR
- Mercados verdes
- Implementación de modelos de
producción sostenible en el área de
función amortiguadora del Parque
PROGRAMA 4: Saneamiento Básico
- Apoyo
a
procesos
de
descontaminación de las fuentes
hídricas en el PNR
PROGRAMA 5: Educación ambiental,
Comunicación y Participación
- Programa integral de educación
ambiental para el Parque Natural
Regional
Serranía
de
Las
Quinchas
- Programa
de
fortalecimiento
organizacional como estrategia
para
la
construcción
de
gobernanza entorno al Parque
Natural Regional Serranía de Las
Quinchas
- Implementación de estrategia de
información y divulgación de la
existencia del Parque Natural

Regional
Quinchas

Serranía

de

Las

ARTÍCULO NOVENO. Ejecución de los
programas y proyectos: Téngase como
fundamento para la ejecución de los
programas y proyectos descritos en el
artículo precedente, el documento técnico
denominado: “Formulación del Plan de
Manejo del Parque Natural Regional
Serranía de las Quinchas y la delimitación de
su área con función Amortiguadora,
localizado en los municipios de Otanche y
Puerto Boyacá en el departamento de
Boyacá” el cual hace parte integral del
presente acuerdo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de
garantizar
la
operatividad
en
la
implementación del Plan de Manejo del
Parque Natural Regional Serranía de las
Quinchas los proyectos podrán ser ajustados
o complementados en el momento de su
ejecución, desde la Subdirección de
Planeación y Sistemas de CORPOBOYACA.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los
presupuestos establecidos en el plan de
manejo podrán ser ajustados por parte de la
Corporación de acuerdo con los valores
vigentes en el mercado, a la disponibilidad
presupuestal o a los requerimientos técnicos,
administrativos o contractuales de la entidad.
ARTICULO DECIMO.
Recursos.
En
procura de la consecución de los recursos
para la implementación de los programas y
proyectos del Plan de Manejo del PNR
Serranía de las Quinchas, CORPOBOYACA
orientará, gestionará y tramitará recursos del
orden nacional, departamental y municipal,
con disposición de parte de sus recursos
para su cofinanciación.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Jerarquía
Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el
artículo 10 de la ley 388 de 1997, los
Municipios de Otanche y Puerto Boyacá
incluirán en sus ordenamientos territoriales
lo dispuesto en este acuerdo como
determinante
ambiental
de
superior
jerarquía.
PARÁGRAFO. Conforme a lo anterior,
dichas entidades territoriales, no pueden
cambiar las regulaciones de uso del suelo de
las zonas reservadas, delimitadas y
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declaradas como Parque Natural Regional,
ni superponer zonas de reserva de carácter
municipal dentro de los límites de estas
áreas, quedando sujetas a respetar de
manera integral el presente acuerdo.
ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
Publicidad y registro. El presente acuerdo
deberá publicarse en la página web de
CORPOBOYACA, el despacho de la
Gobernación de Boyacá y en los Municipios
de Otanche y Puerto Boyacá, en la forma
prevista en el artículo 55 del Código de
Régimen Político y Municipal (Ley 4 de 1913)
y deberá publicarse en el Diario Oficial.
ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO.
Comunicación al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. El presente acuerdo
deberá comunicarse al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de
la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales,
con el fin de que la adopción del plan de
manejo repose en la información del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Vigencia.
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha
de su publicación.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE,
WILMER LEAL PEREZ
Presidente
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario
Elaboro: Elisa Avellaneda Vega /Hugo
Armando Díaz Suárez
Revisó: David Dalberto Daza Daza
Archivo: 110- 0402
ACUERDO 030
13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se modifica el Acuerdo No.
0026 de fecha 15 de diciembre de 2009
“Por medio del cual se declara y alindera
el Parque Natural Regional Rabanal, en el
Municipio de Samacá en jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá- 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 Corporación Autónoma Regional de
Boyacá- CORPOBOYACA declara y alindera
el Parque Natural Regional Páramo de
Rabanal, en el Municipio de Samacá,
Departamento de Boyacá.
Que el área del Parque Natural Regional
Páramo de Rabanal corresponde a 4.530
hectáreas de conformidad con el polígono de
coordenadas definido en el artículo 1 del
citado acuerdo.
Que el artículo 6 del Acuerdo 026 de 2009
definió dos zonas dentro del área antes
delimitada:
de
preservación
y
de
recuperación, que el mencionado Acuerdo
describe como:
“Zona de preservación. Definición: Zona
que por encontrarse sus ecosistemas en
buen estado de conservación, se destina a la
protección y perpetuidad a fin de que
contribuyan a contribuir el objetivo principal
del área protegida”
“Zona de recuperación: Definición: Zona
cuyo estado de conservación/intervención de
sus ecosistemas obliga a implementar
acciones de aislamiento o intervención
dirigida, a fin de restaurar la cobertura
vegetal o recuperar condiciones ecológicas,
edafológicas y/o la función hidrológica del
área.”
Que las zonas allí determinadas a que hace
referencia el artículo 6 del Acuerdo 026 de
2009, deben ser ajustadas conforme a los
criterios establecidos en el artículo
2.2.2.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario
No. 1076 de 2015 que compiló el Decreto
2372 de 2010 expedido con posterioridad a
este acto administrativo de declaratoria.
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Que la reglamentación de usos y de
actividades al interior de cada una de las
zonas definidas, deben regularse a través del
respectivo Plan de Manejo, acorde con lo
previsto en el artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto
Reglamentario Único No. 1076 de 2015, los
cuales se podrán realizar siempre y cuando
no alteren su estructura, composición y
función de la biodiversidad característicos de
esta área protegida y no contradigan sus
objetivos de conservación.
Que el ordenamiento territorial que adopte el
Municipio de Samacá deberá integrar las
declaraciones
y
reglamentaciones
correspondientes al área protegida Parque
Natural Regional de Rabanal, regulando su
reglamentación de su uso en sus áreas con
función amortiguadora, conforme a lo
previsto en el artículo 2.2.2.1.3.10 del
Decreto 1076 de 2015.
Que
las
Corporaciones
Autónomas
Regionales deberán tener en cuenta las
áreas con función amortiguadora como parte
de los criterios para la definición de las
determinantes ambientales de que trata la
Ley 388 de 1997.
Que el artículo 31, numeral 16 de la ley 99 de
1993, señala que es función de las
Corporaciones Autónomas Regionales, “…
reservar, alinderar, administrar en los
términos y condiciones que fije la ley y los
reglamentos, los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de
suelos, las reservas forestales y parques
naturales de carácter regional y reglamentar
su uso y funcionamiento…”
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
“CORPOBOYACA”,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el
artículo 6° del Acuerdo No. 022 de fecha 15
de diciembre de 2009, “Por medio del cual se
declara y alindera el Parque Natural Regional
Rabanal, en el Municipio de Samacá en
jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá- CORPOBOYACA”, el
cual quedará así:
“ARTICULO 6. ZONIFICACION. Para el
manejo del Parque Natural Regional de

Rabanal delimitado en el artículo 1 del
Acuerdo 026 de 2009 y definido en el Artículo
2 del citado Acuerdo, se definen las
siguientes zonas, acorde con lo establecido
en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 que
compilo el Decreto No. 2372 de 2010, así:
g) Zona de preservación
Acogiendo el referente teórico establecido en
el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Preservación
del área protegida Parque Natural Regional
de Rabanal, como “el espacio donde el
manejo está dirigido ante todo a evitar su
alteración, degradación o transformación por
la actividad humana. Un área protegida
puede contener una o varias zonas de
preservación, las cuales se mantienen como
intangibles para el logro de los objetivos de
conservación”
h) Zona de restauración
Acorde con el referente teórico establecido
en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Restauración
del área protegida Parque Natural Regional
de Rabanal, como: “el espacio dirigido al
restablecimiento parcial o total a un estado
anterior, de la composición, estructura y
función de la diversidad biológica. En las
zonas de restauración se pueden llevar a
cabo procesos inducidos por acciones
humanas, encaminados al cumplimiento de
los objetivos de conservación del área
protegida. Un área protegida puede tener
una o más zonas de restauración, las cuales
son transitorias hasta que se alcance el
estado de conservación deseado y conforme
los objetivos de conservación del área, caso
en el cual se denominará de acuerdo con la
zona que corresponda a la nueva situación.
Será el administrador del área protegida
quien definirá y pondrá en marcha las
acciones necesarias para el mantenimiento
de la zona restaurada”.
i) Zona de uso público
La zona general de uso público del Parque
Natural Regional de Rabanal, definida en
consonancia con el Decreto Único
Reglamentario No. 1076 de 2015 artículo
2.2.2.1.4.1 como: “… aquellos espacios
definidos en el plan de manejo con el fin de
alcanzar objetivos particulares de gestión a
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través de la educación, la recreación, el
ecoturismo y el desarrollo de infraestructura
de apoyo a la investigación”.
PARAGRAFO PRIMERO: Las zonas
definidas al interior del Parque Natural
Regional Páramo de Rabanal, de acuerdo a
la destinación prevista, se ceñirán a las
definiciones de uso descritas en el referente
jurídico establecido en el artículo 2.2.2.1.4.2
del Decreto Único Reglamentario No. 1076
de 2015, así:
“(…)
e) Usos
de
preservación:
Comprenden
todas
aquellas
actividades
de
protección,
regulación, ordenamiento y control y
vigilancia, dirigidas al mantenimiento
de los atributos, composición,
estructura
y
función
de
la
biodiversidad, evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos.
f) Usos de restauración: Comprenden
todas las actividades de recuperación
y rehabilitación de ecosistemas;
manejo, repoblación, reintroducción o
trasplante
de
especies
y
enriquecimiento
y manejo
de
hábitats, dirigidas a recuperar los
atributos de la biodiversidad.
g) Usos
de
Conocimiento:
Comprenden todas las actividades de
investigación, monitoreo o educación
ambiental
que
aumentan
la
información, el conocimiento, el
intercambio
de
saberes,
la
sensibilidad y conciencia frente a
temas ambientales y la comprensión
de los valores y funciones naturales,
sociales
y
culturales
de
la
biodiversidad., y
h) Usos de disfrute: Comprenden
todas las actividades de recreación y
ecoturismo,
incluyendo
la
construcción,
adecuación
o
mantenimiento de la infraestructura
necesaria para su desarrollo, que no
alteran
los
atributos
de
la
biodiversidad previstos para cada
categoría. (…)”

y función de la biodiversidad característicos
de cada categoría y no contradigan sus
objetivos de conservación. Aquellos usos y
actividades que no estén contemplados
como
permitidos,
compatibles
o
condicionados,
se entenderán como
prohibidos. “
ARTICULO
SEGUNDO:
Jerarquía
Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el
artículo 10 de la ley 388 de 1997, el municipio
de Samacá incluirá en su ordenamiento
territorial lo dispuesto en este acuerdo como
determinante
ambiental
de
superior
jerarquía.
PARÁGRAFO. 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 carácter municipal
dentro de los límites de estas áreas,
quedando sujetas a respetar de manera
integral el presente acuerdo.
ARTICULO QUINTO. Comunicación al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. El presente acuerdo deberá
comunicarse al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a través de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, con el fin de
que la declaratoria repose en la información
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
ARTICULO SEXTO: Vigencias. El presente
Acuerdo rige a partir de su fecha de
publicación.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE,
WILMER LEAL PEREZ
Presidente
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario
Elaboro: Elisa Avellaneda Vega /Hugo
Armando Díaz Suárez
Revisó: David Dalberto Daza Daza
Archivo: 110- 0402

PARÁGRAFO SEGUNDO: Los usos y
actividades que se determinen a través del
Plan de Manejo se podrán realizar siempre y
cuando no alteren la estructura, composición
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ACUERDO 031
13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se adopta el Plan de Manejo
del Parque Natural Regional Páramo de
Rabanal en el Municipio de Samacá
Departamento de Boyacá, jurisdicción de
la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá – 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 áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines, como también el de
planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo
sostenible,
conservación,
restauración o sustitución, como así se
consigna en el inciso segundo del artículo 79
y el inciso primero del artículo 80 de la
Constitución Política.
Que la Constitución Política de Colombia en
su
artículo
8°,
consagra
deberes
compartidos entre el Estado y los
particulares como la obligación de proteger
las riquezas culturales y naturales de la
Nación,
obligaciones exclusivas
que
convergen en proteger los recursos
naturales del país y velar por la conservación
del ambiente sano.
Que el inciso segundo del artículo 58 de la
Carta Política, establece que la propiedad
cumple una función social que implica
obligaciones, a la cual le es inherente una
función ecológica.
Que por su parte el artículo 63 ibídem, señala
que los parques naturales son inalienables,
imprescriptibles e inembargables.

Que así mismo, el artículo 333 de la
Constitución Política de Colombia prevé la
posibilidad de limitar la actividad económica
cuando así lo exija el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la
nación; otorgándole al Estado, por
intermedio de la ley, la potestad de intervenir
en el aprovechamiento de los recursos
naturales y en los usos del suelo, con el fin
de lograr la preservación del ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población, como así lo prevé el 334 ibídem.
Que el artículo 33 de la ley 99 de 1993
establece que la administración del ambiente
y los recursos naturales renovables estará a
cargo de las Corporaciones Autónomas
Regionales, en todo el territorio nacional.
Que el Artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015
establece que cada una las áreas protegidas
que integran el SINAP contará con un plan
de manejo que será el principal instrumento
de planificación que orienta su gestión de
conservación para un periodo de cinco (5)
años de manera que se evidencien
resultados frente al logro de los objetivos de
conservación que motivaron su designación
y su contribución al desarrollo del SINAP.
Que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley
99 de 1993, el Consejo Directivo como
órgano
de
administración
de
las
Corporaciones Autónomas Regionales, debe
adoptar el instrumento de planificación que
consolide acciones de conservación del
Parque Natural Regional Páramo de
Rabanal, que permita la reglamentación de
su uso y funcionamiento.
Que la Ley 99 de 1993, consagra dentro de
los principios generales que debe seguir la
política ambiental colombiana, en su artículo
1°, que la biodiversidad por ser patrimonio
nacional y de interés de la humanidad debe
ser protegida prioritariamente y aprovechada
en forma sostenible.
Que a su turno el artículo 7° de la citada ley,
establece: "Se entiende por ordenamiento
ambiental del territorio para los efectos
previstos en la presente ley, la función
atribuida al Estado de regular y orientar el
proceso de diseño y planificación del uso del
territorio y de los recursos naturales
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renovables de la Nación, a fin de garantizar
su adecuada explotación y su desarrollo
sostenible"
Que por su parte el Convenio sobre
Diversidad Biológica, aprobado por la Ley
165 de 1994 tiene como objetivo la
conservación de la diversidad, el uso
sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los
beneficios derivados del uso de recursos
genéticos.
Que mediante Decisión VII 28 de la Séptima
Conferencia de las Partes -COP 7- del
mencionado Convenio, se aprobó el
Programa Temático de Áreas Protegidas que
reitera que es indispensable hacer esfuerzos
para establecer y mantener sistemas de
áreas protegidas y áreas en las que es
necesario adoptar medidas especiales para
conservar la diversidad biológica, aplicando
el enfoque ecosistémico, con el objetivo de
establecer y mantener sistemas completos,
eficazmente manejados y ecológicamente
representativos de áreas protegidas, que
contribuyan al logro de los objetivos del
Convenio, a la reducción significativa del
ritmo actual de pérdida de la diversidad
biológica, a la reducción de la pobreza y a la
realización de los demás, hoy Objetivos del
Desarrollo sostenible.
Que precisamente en virtud de la función
social y ecológica de la propiedad, la reserva,
delimitación, alinderación, declaración y
manejo implican una limitación al atributo de
uso de los predios de propiedad pública o
privada sobre los que recae; afectación que
conlleva a la imposición de ciertas
restricciones o limitaciones en su ejercicio al
derecho de propiedad, acordes con la
finalidad, acorde a la categoría de manejo
que se imponga, facultando a la
administración a reglamentar los usos y
actividades para que de una forma sostenible
se garantice la consecución de los objetivos
de conservación, como así lo indica el
artículo 2.2.2.1.3.12 del Decreto 1076 de
2015.
Que así mismo, el artículo 2.2.2.1.2.4 del
Decreto Único Reglamentario No. 1076 de
2015, define el Parque Natural Regional,
como: “Espacio geográfico en el que paisajes
y ecosistemas estratégicos en la escala
regional,
mantienen
la
estructura,

composición y función, así como los
procesos ecológicos y evolutivos que los
sustentan y cuyos valores naturales y
culturales asociados se ponen al alcance de
la población humana para destinarlas a su
preservación, restauración, conocimiento y
disfrute”, indicando en su parte final que la
reserva,
delimitación,
alinderación,
declaración y administración de los Parques
Naturales Regionales corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, a
través de sus Consejos Directivos.
Que el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACA, mediante Acuerdo No.
0026 de fecha 15 de diciembre de 2009,
declaró y delimitó el Parque Natural Regional
Páramo de Rabanal ubicado en el municipio
de Samacá, Departamento de Boyacá,
jurisdicción de esta entidad ambiental; acto
administrativo
que
fue
modificado
parcialmente mediante Acuerdo No. 030 de
fecha 13 de diciembre de 2016.
Que según lo establece el artículo 2.2.2.1.4.1
del Decreto Reglamentario Único No. 1076
de 2015, la zonificación de un área protegida
del SINAP con fines de manejo, dependerá
de las zonas y subzonas que se establezcan
de acuerdo a la destinación que se prevea
para el área según la categoría de manejo
definida.
Que en atención a este precepto el Parque
Natural Regional Páramo de Rabanal cuenta
con una zona de Preservación, una zona de
restauración y una zona de Uso Sostenible
debidamente
identificada,
cuya
reglamentación de usos está en coherencia
a los objetivos de conservación fijados en su
declaratoria y actos modificatorios.
Que el Parque Natural Regional Páramo de
Rabanal hace parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas SINAP, por tanto, debe
contar con un Plan de Manejo orientado a su
gestión de conservación, que propenda por
el logro de los resultados de los objetivos de
conservación que motivaron su declaratoria,
como lo prevé el artículo 2.2.2.1.6.5 del
Decreto Reglamentario Único No. 1076 de
2015.
Que CORPOBOYACA en ejercicio de su
función misional,
formuló a través de
contrato de consultoría el documento técnico
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”Formulación del plan de manejo del Parque
Natural Regional Páramo de Rabanal,
localizada en el Municipio de Samacá, en el
departamento de Boyacá”, contentivo de los
componentes: diagnostico, ordenación y
estratégico; proceso que integra además
información secundaria existente en el
Centro de Documentación de la Corporación
y garantiza la participación activa de los
actores sociales presentes en el área
protegida junto con la socialización de los
programas y proyectos a desarrollar..
Que así mismo, en este proceso,
CORPOBOYACA dio cumplimiento a lo
previsto en Artículo 2.2.2.1.5.4. del Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente y
Desarrollo sostenible No. 1076 de 2015 que
establece: “En la fase de declaratoria, en los
procesos
de
homologación
y
recategorización a que haya lugar, así como
en la elaboración del plan de manejo, la
autoridad que adelanta el proceso deberá
solicitar información a las entidades
competentes, con el fin de analizar aspectos
como propiedad y tenencia de la tierra,
presencia de grupos étnicos, existencia de
solicitudes, títulos mineros o zonas de interés
minero estratégico, proyectos de exploración
o explotación de hidrocarburos, desarrollos
viales proyectados y presencia de cultivos de
uso ilícito” oficiando oportunamente a las
entidades respectivas.
Que como se ha dicho en los párrafos
precedentes, el Plan de Manejo del Parque
Natural Regional Páramo de Rabanal
constituye el principal instrumento de
planificación que orientará la consecución de
los
objetivos
de
conservación,
encontrándose ajustado a los requerimientos
técnicos y jurídicos previstos en el artículo
2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Único
No. 1076 de 2015; por lo que se considera
viable proceder a su adopción.
Que el artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto 1076
de 2015, establece que acorde con la
destinación prevista para cada categoría de
manejo, la reglamentación de usos y de
actividades permitidas, deben regularse a
través del Plan de Manejo, atendiendo las
siguientes definiciones:
(…)
a) Usos de preservación: Comprenden todas
aquellas
actividades
de
protección,
regulación, ordenamiento y control y

vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los
atributos, composición, estructura y función
de la biodiversidad, evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos;
b) Usos de restauración: Comprenden todas
las
actividades
de
recuperación
y
rehabilitación de ecosistemas; manejo,
repoblación, reintroducción o trasplante de
especies y enriquecimiento y manejo de
hábitats, dirigidas a recuperar los atributos
de la biodiversidad;
c) Usos de Conocimiento: Comprenden
todas las actividades de investigación,
monito-reo o educación ambiental que
aumentan la información, el conocimiento, el
intercambio de saberes, la sensibilidad y
conciencia frente a temas ambientales y la
comprensión de los valores y funciones
naturales, sociales y culturales de la
biodiversidad;
d) De uso sostenible: Comprenden todas las
actividades de producción, extracción,
construcción, adecuación o mantenimiento
de infraestructura, relacionadas con el
aprovechamiento
sostenible
de
la
biodiversidad, así como las actividades
agrícolas, ganaderas, mineras, forestales,
industriales y los proyectos de desarrollo y
habitacionales
no
nuclea-das
con
restricciones en la densidad de ocupación y
construcción siempre y cuando no alteren los
atributos de la biodiversidad previstos para
cada categoría;
e) Usos de disfrute: Comprenden todas las
actividades de recreación y ecoturismo,
incluyendo la construcción, adecuación o
mantenimiento
de
la
infraestructura
necesaria para su desarrollo, que no alteran
los atributos de la biodiversidad previstos
para cada categoría. (…)
Que los usos y actividades allí permitidas se
podrán realizar siempre y cuando no alteren
su estructura, composición y función de la
biodiversidad característicos de esta área
protegida y no contradigan sus objetivos de
conservación.
Que todos los usos y actividades que no
estén 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, concesión, licencia o
autorización a que haya lugar, otorgada por
CORPOBOYACA y acompañado de la
definición de los criterios para su realización,
acorde con lo dispuesto en el Artículo
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2.2.2.1.4.3 ibídem, en concordancia con la
normatividad vigente al respecto.
Que el componente programático del Plan de
Manejo del Parque Natural Regional de
Rabanal se encuentra articulado con el Plan
de Acción 2016-2019 y las líneas
estratégicas definidas en el Plan de Gestión
Ambiental Regional 2009-2019 formulados y
adoptados por CORPOBOYACA para los
Municipios de su jurisdicción.
Que, en mérito de lo anteriormente expuesto,
el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACA,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Adoptar el
Plan de Manejo del Parque Natural Regional
Páramo de Rabanal para el área total de
4.530 hectáreas en el Municipio de Samacá
del Departamento de Boyacá, dentro del
alinderamiento definido en los artículos
Primero y Segundo del Acuerdo 0026 de
diciembre 15 de 2009, proferido por el
Consejo Directivo de CORPOBOYACÁ.
ARTÍCULO SEGUNDO. Objetivos de
Conservación. Acorde con lo previsto en el
Artículo Tercero del Acuerdo No. 0026 de
diciembre 15 de 2009 por medio del cual se
declara y alindera el Parque Natural Regional
Paramo de Rabanal en el Municipio de
Samacá jurisdicción de Departamento de
Boyacá, los Objetivos de Conservación del
área protegida mencionada son:
“ (…)
1. Preservar
y
recuperar
los
ecosistemas y demás elementos
naturales conformantes del macizo
Páramo de Rabanal con el fin
primordial de mantener y mejorar las
condiciones hidrológicas del páramo
como estrella fluvial regional y
conservar los recursos genéticos y
demás recursos asociados a la biota
del páramo.
2. Contribuir a la permanencia en la
prestación de los bienes y servicios
ambientales para la Región que el
Macizo ofrece.
PARAGRAFO: Con la creación del PARQUE
NATURAL REGIONAL PARAMO DE
RABANAL además se contribuirá a:

a) Preservar las coberturas vegetales
propias del ecosistema de páramo
que hacen posible la recarga de
acuíferos subterráneos y cuerpos de
agua superficiales que surten la
región.
b) Proteger el Complejo de páramos
Rabanal – Rio Bogotá, con una de las
áreas núcleo de la estructura
Ecológica Principal Regional con el
fin de garantizar la sostenibilidad
ambiental del territorio.
c) Construir colectivamente un modelo
de desarrollo humano sostenible con
las comunidades de la periferia del
Parque Natural Regional, de manera
que el área protegida, convoque a los
entes
territoriales,
autoridades
ambientales,
organizaciones
y
comunidades, en torno a los objetivos
planteados en el documento técnico
de soporte de la declaratoria, los
cuales propenden por el manejo
sostenible del ecosistema.
d) Construir con las comunidades un
modelo de manejo forestal sostenible
de los bosques altoandinos en torno
al Parque, buscando crear una nueva
cultura de respeto por los bosques
nativos y nuevas tecnologías de
aprovechamiento no forestal de los
mismos”.
ARTÍCULO TERCERO. Valores Objeto de
Conservación (VOCs). El PARQUE
NATURAL REGIONAL PARAMO DE
RABANAL tiene como valores objeto de
conservación, los siguientes:



Coberturas vegetales naturales
Cuerpos y cursos de agua y zonas de
recarga de acuíferos

ARTÍCULO CUARTO. Lineamientos de
manejo para el cumplimiento de los
objetivos de conservación. Con el fin de
orientar la consecución de los objetivos de
conservación del área protegida Parque
Natural Regional Páramo de Rabanal se fijan
los siguientes lineamientos:
a) Preservar las coberturas de páramo,
bosque
andino
y
arbustales
presentes en el Parque Natural
Regional con el fin de garantizar la
provisión de bienes y servicios
ambientales
y
conservar
la
biodiversidad.
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b) Mantener en estado óptimo el
ecosistema presente para asegurar
la conservación de las especies
silvestres existentes en el Parque
Natural Regional.
c) Restaurar las coberturas que han
sido transformadas en el pasado,
como las plantaciones forestales, los
pastos y los cultivos que se
encuentran al interior del PNR.
d) Promover la gestión ambiental
colectiva
y
articulada
entre
CORPOBOYACÁ,
los
entes
territoriales
y
demás
actores
institucionales públicos y privados
con el fin de asegurar el cumplimiento
de las metas de conservación

evitando al máximo la intervención humana y
sus efectos.
Se determina como zona de preservación,
aquella establecida para proteger y
conservar los recursos naturales, y en
particular, el mantenimiento de la cobertura
boscosa natural, como soporte de la
biodiversidad y el rendimiento hídrico de las
áreas de drenaje. Esta zona comprende un
área de 3347.99 hectáreas, equivalentes al
73.90 % del territorio del Parque, de la cual
forman parte las unidades descritas a
continuación:



ARTÍCULO QUINTO. Ordenamiento. De
conformidad con el Artículo 6° del Acuerdo
No. 022 de 2009 por medio del cual
CORPOBOYACA declara y alindera el
Parque Natural Regional de
Rabanal,
modificado parcialmente mediante Acuerdo
No. 030 de fecha 13 de diciembre de 2016,
se establecieron tres (3) zonas, que se
encuentran debidamente identificadas y
reglamentadas, las cuales se describen así:
a) Zona de preservación
Acogiendo el referente teórico establecido en
el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Preservación
del área protegida PNR Páramo de Rabanal,
como “el espacio donde el manejo está
dirigido ante todo a evitar su alteración,
degradación o transformación por la
actividad humana. Un área protegida puede
contener una o varias zonas de
preservación, las cuales se mantienen como
intangibles para el logro de los objetivos de
conservación”
El objetivo general de la zona de
preservación, es el mantenimiento y
favorecimiento del desarrollo de las
coberturas boscosas nativas y otros tipos de
ecosistemas regionales, por procesos de
sucesión natural y/o restauración ecológica,
de tal manera que se sostengan las
cualidades naturales y la diversidad biológica
en su desarrollo evolutivo. Las acciones de
manejo buscan generar conectividad y
mantener los atributos de composición,
estructura y función de la biodiversidad,

Cuerpos de agua: conformado por
los cuerpos de agua presentes en el
PNR, así como toda la red hídrica.
Unidades de cobertura vegetal
natural:
conformada
por
las
unidades de cobertura de la tierra
identificadas como:
- Arbustal abierto
- Arbustal denso
- Bosque denso bajo de tierra
firme
- Herbazal denso de tierra firme
(páramo)
- Herbazal denso de tierra firme
(páramo) con arbustos
- Turberas
- Vegetación secundaria o en
transición alta
- Vegetación secundaria o en
transición baja

b) Zona de Restauración
Acorde con el referente teórico establecido
en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Restauración
del área protegida PNR Páramo de Rabanal,
como: “el espacio dirigido al restablecimiento
parcial o total a un estado anterior, de la
composición, estructura y función de la
diversidad biológica. En las zonas de
restauración se pueden llevar a cabo
procesos inducidos por acciones humanas,
encaminados al cumplimiento de los
objetivos de conservación del área
protegida. Un área protegida puede tener
una o más zonas de restauración, las cuales
son transitorias hasta que se alcance el
estado de conservación deseado y conforme
los objetivos de conservación del área, caso
en el cual se denominará de acuerdo con la
zona que corresponda a la nueva situación.
Será el administrador del área protegida
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quien definirá y pondrá en marcha las
acciones necesarias para el mantenimiento
de la zona restaurada”.
Las acciones encaminadas a la restauración
de esta área deberán estar orientadas a la
rehabilitación y restablecimiento de las
condiciones naturales originales, a través de
actividades
de
revegetalización
y
restauración ecológica, con el fin de lograr de
manera gradual la conectividad de los
elementos naturales y de estos a su vez, con
los demás ecosistemas de la región,
posibilitando de esta forma el tránsito de la
fauna nativa y los flujos de energía.
En tal sentido, una vez se logren los objetivos
de la restauración, la zona adoptará la
condición de “Preservación”.
La zona de restauración comprende un área
de 1117,26 hectáreas, equivalentes al 24.66
% del territorio del Parque, e incluye las
unidades descritas a continuación:






Áreas periféricas a nacimientos,
cauces
de ríos,
quebradas,
arroyos, lagos, lagunas, ciénagas,
pantanos, embalses y humedales
en
general.
Estas
zonas
corresponden a las franjas de suelo
de por lo menos 100 metros a la
redonda, medidos a partir de la
periferia de los nacimientos y no
inferior a 30 metros de ancho,
paralela al nivel máximo de aguas a
cada lado de los cauces de
quebradas
y
arroyos
sean
permanentes o no, y alrededor de
lagunas,
ciénagas,
pantanos,
embalses y humedales en general.
Áreas de infiltración para recarga
de acuíferos. Son aquellas áreas
que
permiten
la
infiltración,
circulación o tránsito de aguas entre
la superficie y el subsuelo. En el área
del Parque, esta zona corresponde a
la franja de 30 metros localizada a
cada lado de las estructuras
geológicas identificadas.
Zonas con pendientes mayores a
45°. Debido a que en algunos
sectores del Parque, las altas
pendientes
aumentan
la
susceptibilidad a los procesos de
remoción en masa, se definen estas
áreas de protección ambiental, en las





cuales es indispensable contar con
cobertura vegetal que permita la
conservación del suelo y disminuyan
el nivel de ocurrencia de este tipo de
eventos.
Unidades de cobertura de la tierra
que han sufrido procesos de
transformación. Son aquellas áreas
delimitadas con la finalidad de
prevenir perturbaciones causadas
por las actividades humanas en el
Parque Natural Regional, cuyo uso se
define de conservación y en las áreas
en las que se han desarrollado
actividades productivas, con el objeto
de regresar estas coberturas a su
condición original.
Zonas con restricciones por
amenaza ante la remoción en
masa. Corresponden a las zonas, las
cuales por su alto nivel de amenaza
deben ser destinadas a la protección
ambiental evitando el desarrollo de
cualquier actividad productiva y el
asentamiento de población.

C. De uso público
La zona general de uso público del PNR
definida en consonancia con el Decreto
Único Reglamentario No. 1076 de 2015
artículo 2.2.2.1.4.1 como:
“… aquellos
espacios definidos en el plan de manejo con
el fin de alcanzar objetivos particulares de
gestión a través de la educación, la
recreación, el ecoturismo y el desarrollo de
infraestructura de apoyo a la investigación”,
comprende un área de 65.06 hectáreas,
equivalentes al 1.43% del territorio del
Parque.
PARÁGRAFO: Forma parte integrar del
presente acuerdo la cartografía titulada
“Zonificación Parque Natural Rabanal”
donde se presentan las tres zonas y la cual
se encuentra en archivo Shape File con sus
respectivas coordenadas en el Sistema
Ambiental
Territorial
(SIAT)
de
CORPOBOYACA.
ARTICULO SEXTO: Régimen de usos. La
zona de preservación, zona de restauración
y zona de uso público del Parque Natural
Regional Paramo de Rabanal, descritas en
el artículo anterior, tendrán el siguiente
régimen de usos en consonancia con lo
establecido en el artículo 2.2.2.1.4.2 del
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Decreto Único Reglamentario No. 1076 de
2015, así:
a) Zona de preservación
Las unidades de manejo que conforman la
Zona de Preservación, se sujetarán al
siguiente régimen de usos:
 Uso Principal: Forestal protector.
Comprende todas aquellas actividades
de protección, regulación, ordenamiento
y control y vigilancia, dirigidas al
mantenimiento
de
los
atributos,
composición, estructura y función de la
biodiversidad, evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos.
 Usos
Compatibles:
Uso
de
conocimiento, comprende todas las
actividades de investigación, monitoreo
o educación ambiental que aumentan la
información,
el
conocimiento,
el
intercambio de saberes, la sensibilidad y
conciencia frente a temas ambientales y
la comprensión de los valores y
funciones
naturales,
sociales
y
culturales
de
la
biodiversidad;
adicionalmente se puede realizar el
aprovechamiento
de
los
frutos
secundarios del bosque que no
impliquen la tala, recreación pasiva o
turismo de naturaleza y adecuación de
suelos con fines de rehabilitación
morfoecológica.
 Usos Condicionados: Establecimiento
de infraestructura asociada a los usos
principales,
compatibles
y
condicionados definidos en el Plan, la
infraestructura de servicios públicos
domiciliarios,
ecoturismo
y
mantenimiento de vías existentes sin
variación de las especificaciones
técnicas ni su trazado.
Estos
usos
quedan
sometidos
al
cumplimiento de los siguientes requisitos:
h) La implementación de los usos
condicionados está sujeta a la
previa
aprobación
de
CORPOBOYACÁ
y
al
otorgamiento de los permisos
ambientales a que haya lugar.
i) No generar fragmentación de
vegetación nativa o de los
hábitats de la fauna; y a su
integración
paisajística
al
entorno natural.
j) La extensión de las redes de
servicios públicos domiciliarios

se sujetará a la previa
determinación por parte de la
Corporación, de las medidas de
mitigación
y
compensación
correspondientes.
k) Para ejecutar la actividad
ecoturística, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
- Los
visitantes
deberán
transitar por los caminos
existentes.
- Se prohíbe realizar fogatas y
connatos en áreas abiertas.
- Se prohíbe la tala y daño de
material vegetal.
- Se prohíbe arrojar basuras y
vertimientos
sobre
los
senderos y las áreas destino
de visita.
- Dentro de las actividades
ecoturísticas, no se incluyen
deportes extremos a motor, y
cualquier actividad que no
coincida con las enunciadas
anteriormente.
- Se permitirá la construcción
de equipamientos de escala
vecinal y mobiliario asociados
a
este
uso,
previa
autorización por parte de
CORPOBOYACÁ, sujeta a la
presentación y evaluación de
un estudio de capacidad de
carga para las áreas objetos
de
las
actividades
ecoturísticas.
l) Se permitirá la construcción de la
infraestructura de seguridad
ciudadana de escala local, con
criterios de ecourbanismo y
construcción
en
materiales
ecoeficientes, siempre y cuando
se oriente a garantizar la
conservación de los recursos
naturales existentes en la zona y
esté
relacionada
con
la
construcción de equipamientos
para guardabosques, fuerza
pública y organismos de socorro,
que
presten
servicios
de
seguridad al Parque, personas y
bienes, para prevención y
atención de emergencias y para
la seguridad ciudadana.
m) Para la prevención y atención de
emergencias se podrá tener en
cuenta
la
siguiente
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infraestructura:
torres
de
observación
de
incendios
forestales
y
tanques
provisionales
de
almacenamiento de agua.
n) Las nuevas edificaciones de
seguridad o aquellas, objeto de
restauración
deben
estar
integradas paisajísticamente con
su entorno.
o) Se permitirá el establecimiento
de unidades temporales e
itinerantes
dentro
de
las
actividades de campaña militar,
siempre y cuando estas no sean
superiores a una hectárea y no
impliquen la construcción de
infraestructura permanente.






Usos Prohibidos: Usos agropecuarios,
industriales, urbanos, minería ya sea
pequeña, mediana y/o gran minería,
actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos, loteo para fines de
construcción
de
vivienda,
aprovechamientos
forestales
de
especies
nativas,
plantaciones
forestales con especies exóticas, quema
y tala de vegetación nativa, cacería de
fauna, recreación activa, apertura de
nuevas vías y todos aquellos que no
están contempladas dentro de los usos
principales,
compatibles
o
condicionados.

PARÁGRAFO: En aquellas áreas en las que
se realicen actividades productivas en el
momento de la formulación del presente plan
de manejo se avanzará en una conversión
gradual de estas actividades hacia los usos
principales de la zona, buscando el
cumplimento
de
los
objetivos
de
conservación del PNR.
b) Zona de Restauración
Las actividades permitidas en la zona de
restauración comprenden los siguientes
usos:
 Uso
Principal:
Restauración
ecológica.
Comprende
todas
aquellas actividades de protección,
regulación, ordenamiento y control y
vigilancia, dirigidas al mantenimiento
de los atributos, composición,
estructura
y
función
de
la
biodiversidad, evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos.

Usos
Compatibles:
Uso
de
conocimiento, comprende todas las
actividades
de
investigación,
monitoreo o educación ambiental que
aumentan
la
información,
el
conocimiento, el intercambio de
saberes, la sensibilidad y conciencia
frente a temas ambientales y la
comprensión de los valores y
funciones naturales, sociales y
culturales de la biodiversidad;
adicionalmente se puede realizar el
aprovechamiento de los frutos
secundarios del bosque que no
impliquen la tala, recreación pasiva o
turismo de naturaleza y adecuación
de suelos con fines de rehabilitación
morfoecológica.
Usos
Condicionados:
Establecimiento de infraestructura
asociada a los usos principales,
compatibles
y
condicionados
definidos en el Plan, la infraestructura
de servicios públicos domiciliarios,
ecoturismo y mantenimiento de vías
existentes sin variación de las
especificaciones técnicas ni su
trazado.
Estos usos quedan sometidos al
cumplimiento de los siguientes
requisitos:
f) La implementación de los usos
condicionados está sujeta a la
aprobación
previa
de
CORPOBOYACÁ
y
al
otorgamiento de los permisos
ambientales a que haya lugar.
g) No generar fragmentación de
vegetación nativa o de los
hábitats de la fauna; y a su
integración
paisajística
al
entorno natural.
h) Se permitirán las actividades
agropecuarias preexistentes sin
ampliar su frontera buscando la
transformación
gradual
a
prácticas amables a partir de
proyectos
productivos
sostenibles que contribuyan a la
restauración de la cobertura
vegetal del ecosistema.
i) La extensión de las redes de
servicios públicos domiciliarios
se sujetará a la previa
determinación por parte de la
Corporación, de las medidas de
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mitigación
y
compensación
correspondientes.
p) Para ejecutar la actividad
ecoturística, se deben cumplir los
siguientes requisitos:
 Los
visitantes
deberán
transitar por los caminos existentes.
 Se prohíbe realizar fogatas y
connatos en áreas abiertas
 Se prohíbe la tala y daño de
material vegetal.
 Se prohíbe arrojar basuras y
vertimientos
sobre
los
senderos y las áreas de
destino de visita.
 Dentro de las actividades
ecoturísticas, no se incluyen
deportes extremos a motor, y
cualquier actividad que no
coincida con las enunciadas
anteriormente.
q)
Se permitirá la construcción
de equipamientos de escala
vecinal y mobiliario asociados
a este uso, previa autorización
por
parte
de
CORPOBOYACÁ, sujeta a la
presentación y evaluación de
un estudio de capacidad de
carga para las áreas objetos
de
las
actividades
ecoturísticas.
j) Se permitirá la construcción de la
infraestructura de seguridad
ciudadana de escala local, con
criterios de ecourbanismo y
construcción
en
materiales
ecoeficientes, siempre y cuando
se oriente a garantizar la
conservación de los recursos
naturales existentes en la zona y
esté
relacionada
con
la
construcción de equipamientos
para guardabosques, fuerza
pública y organismos de socorro,
que
presten
servicios
de
seguridad al Parque, personas y
bienes, para prevención y
atención de emergencias y para
la seguridad ciudadana.
k) Para la prevención y atención de
emergencias se podrá tener en
cuenta
la
siguiente
infraestructura:
torres
de
observación
de
incendios
forestales
y
tanques

provisionales
de
almacenamiento de agua.
l) Las nuevas edificaciones de
seguridad o aquellas, objeto de
restauración
deben
estar
integradas paisajísticamente con
su entorno.
m) Se permitirá el establecimiento
de unidades temporales e
itinerantes
dentro
de
las
actividades de campaña militar,
siempre y cuando estas no sean
superiores a una hectárea y no
impliquen la construcción de
infraestructura permanente.


Usos
Prohibidos:
Nuevas
actividades
agropecuarias,
industriales y urbanas, minería ya sea
pequeña, mediana y/o gran minería,
actividades
de
exploración
y
explotación de hidrocarburos, loteo
para fines de construcción de
vivienda,
aprovechamientos
forestales de especies nativas,
plantaciones forestales con especies
exóticas, quema y tala de vegetación
nativa, cacería de fauna, recreación
activa, apertura de nuevas vías y
todos aquellos que no están
contempladas dentro de los usos
principales,
compatibles
o
condicionados.

PARÁGRAFO: En aquellas áreas en las que
se realicen actividades productivas en el
momento de la formulación del presente plan
de manejo se avanzará en una conversión
gradual de estas actividades hacia los usos
principales de la zona, buscando el
cumplimento
de
los
objetivos
de
conservación del PNR.
c) Zona de Uso Público
Las actividades permitidas en la zona de uso
público comprenden los siguientes usos:
 Uso Principal: actividades de
recreación y ecoturismo, incluyendo
la construcción, adecuación o
mantenimiento de la infraestructura
necesaria para su desarrollo, que no
alteren
los
atributos
de
la
biodiversidad.
 Usos
Compatibles:
Aprovechamiento de los productos
secundarios del bosque que no
impliquen la tala, investigación
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controlada de los recursos naturales,
adecuación de suelos con fines de
rehabilitación
morfoecológica
y
monitoreo ambiental.
Usos
Condicionados:
Establecimiento de infraestructura
asociada a los usos principales y
compatibles definidos en el Plan, la
infraestructura de servicios públicos
domiciliarios
existentes
y
mantenimiento de vías existentes sin
variación de las especificaciones
técnicas ni su trazado.
Usos
Prohibidos:
Nuevas
actividades
agropecuarias,
industriales y urbanas, minería ya sea
pequeña, mediana y/o gran minería,
actividades
de
exploración
y
explotación de hidrocarburos, loteo
para fines de construcción de
vivienda,
aprovechamientos
forestales de especies nativas,
plantaciones forestales con especies
exóticas, quema y tala de vegetación
nativa, cacería de fauna, recreación
activa, apertura de nuevas vías y
todos aquellos que no están
contempladas dentro de los usos
principales,
compatibles
o
condicionados.

manejo ambiental adicionales a las
establecidas en la propuesta de uso de cada
una de las categorías de manejo ambiental,
cuya violación dará lugar a la imposición de
las
sanciones
civiles,
penales
y
administrativas correspondientes:






PARÁGRAFO 1: En aquellas áreas en las
que se realicen actividades productivas en el
momento de la formulación del presente plan
de manejo se avanzará en una conversión
gradual de estas actividades hacia los usos
principales de la zona, buscando el
cumplimento
de
los
objetivos
de
conservación del PNR.
PARAGRAFO 2: Atendiendo la función
ecológica inherente a la propiedad en la
Constitución, la limitación impuesta a la
disposición de los bienes que se incorporan,
no implica un desconocimiento de los
atributos de uso, goce y explotación sobre
los mismos, sino la obligación de sus
propietarios o titulares para ejercer su
derecho en el marco de régimen de usos y
actividades definido en el presente Acuerdo.
ARTÍCULO
SEPTIMO.
Lineamientos
ambientales para el área del Parque
Natural Regional Páramo de Rabanal. En
el Parque Natural Regional Paramo de
Rabanal, se implementarán medidas de





Se prohíbe talar la vegetación
existente en el Parque, salvo
autorización expresa por parte de la
CORPOBOYACÁ. En caso de
requerir talas o manejo de la
vegetación, esta se realizará en
función de la prevención, manejo o
mitigación de eventos que pongan en
riesgo los objetos de conservación
del Parque Natural Regional.
Para las viviendas aisladas que
actualmente no estén conectadas a
redes
de
alcantarillado,
los
propietarios o poseedores deberán
implementar sistemas de tanques
sépticos asociados a campos de
infiltración, cuando se trate de aguas
residuales de tipo doméstico y cuyo
caudal no supere los 0,03 l/s.
Como regla general, se prohíbe la
expedición de licencias de urbanismo
y construcción al interior del Parque
Natural Regional. No obstante lo
anterior y de conformidad con la
situación jurídica de cada predio y si
no se encuentra en áreas de riesgo
no mitigable, las construcciones
existentes podrán ser objeto de
modificación,
adecuación,
restauración,
reforzamiento
estructural o demolición, sin que ello
implique el aumento de los índices de
ocupación y construcción, ni violación
al régimen de usos establecido en el
presente Plan.
De igual manera, se permitirá la
expedición
de
licencias
de
construcción
para
los
usos
contemplados como principales,
compatibles
y
condicionados
previstos en el régimen de usos del
Parque, previo concepto de viabilidad
y
lineamientos
emitidos
por
CORPOBOYACÁ, para lo cual se
fomentará la utilización de materiales
ecoeficientes que no alteren la
estructura paisajística.
Dadas las prohibiciones establecidas
en los artículos 34 de la Ley 685 de
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2001 y 204 de la Ley 1450 de 2011,
se prohíbe desarrollar actividades
mineras en la zona del Parque
Natural
Regional
Páramo
de
Rabanal.
Se prohíbe el aumento de la
infraestructura vial al interior del
Parque Natural Regional; no obstante
lo anterior, las vías existentes podrán
ser objeto de mejoramiento o
adecuación,
sin
alterar
las
especificaciones y el trazado, previa
autorización
por
parte
de
CORPOBOYACÁ
En ningún caso podrán construirse o
prolongarse las vías existentes que
comunican predios al interior del
Parque Natural Regional Páramo de
Rabanal, así como entre predios del
Parque con municipios vecinos.

Parque Natural Regional Páramo de
Rabanal.
- Caracterización de la oferta y demanda de
aguas subterráneas, Inventario de puntos y
registro de usuarios de aguas subterránea.
- Programa de Control de la Sedimentación y
Colmatación de los Embalses de Gachaneca
y Teatinos.
- Formación y vinculación de guardabosques
ambientales como estrategia para la
implementación de un esquema de
monitoreo participativo en el Parque Natural
Regional Páramo de Rabanal.
-Investigación y monitoreo de los recursos
naturales
-Evaluación del estado de la tenencia de la
tierra y saneamiento predial dentro del PNR
-Diseño e implementación de un método de
pago por servicios ambientales
-Compra de predios

PARAGRAFO: El desarrollo de las
actividades permitidas o condicionadas, en
cada una de las zonas, debe estar precedido
del permiso, concesión, licencia o
autorización a que haya lugar, otorgada por
CORPOBOYACA y acompañado de la
definición de los criterios para su realización.

Programa 3: Desarrollo De Procesos
Productivos Sostenibles

ARTÍCULO OCTAVO. Programas y
proyectos: Apruébense para las diferentes
zonas establecidas en el PARQUE
NATURAL REGIONAL PARAMO DE
RABANAL, antes enunciadas, el siguiente
componente programático:

Programa 4: Educación ambiental,
Comunicación Y Participación





PROGRAMA 1:
Planeación y
ordenamiento del territorio
- Articulación con los instrumentos de
planeación adyacentes
- Elaboración del modelo hídrico superficial y
modelo hidrogeológico del PNR Páramo de
Rabanal y su Área con Función
Amortiguadora.
- Diagnóstico y control de la actividad minera
asociada a la explotación de carbón.
- Recuperación y reconformación de zonas
afectadas por fenómenos de remoción en
masa.
PROGRAMA
2:
Conservación,
Restauración Y Manejo De Ecosistemas Y
Biodiversidad
- Restauración activa y pasiva de coberturas
vegetales protectoras en zonas estratégicas
para consolidar áreas de preservación en el

-Fomento e implementación del desarrollo
ecoturístico y de áreas de uso público dentro
del Parque Natural Regional Páramo de
Rabanal y su área de función amortiguadora

-Programa integral de educación ambiental
para el Parque Natural Regional Páramo de
Rabanal
y
su
área
con
función
amortiguadora.
-Fortalecimiento
organizacional
como
estrategia para la construcción de
gobernanza y preparación para la
administración conjunta del Parque Natural
Regional Páramo de Rabanal.
-Estrategia de información, señalización y
divulgación de la existencia del PNR.
ARTÍCULO NOVENO. Ejecución de los
programas y proyectos: Téngase como
fundamento para la ejecución de los
programas y proyectos descritos en el
artículo precedente, el documento técnico
denominado: “Formulación del Plan de
Manejo del Parque Natural Regional Páramo
de Rabanal, localizada en el Municipio de
Samacá en el departamento de Boyacá” el
cual hace parte integral del presente
acuerdo.
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PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de
garantizar
la
operatividad
en
la
implementación del plan de manejo del
Parque Natural Regional Páramo de
Rabanal los proyectos podrán ser ajustados
o complementados en el momento de su
ejecución, desde la Subdirección de
Planeación y Sistemas de CORPOBOYACA.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los
presupuestos establecidos en el presente
plan de manejo podrán ser ajustados por
parte de CORPOBOYACA de acuerdo a los
valores vigentes en el mercado, a la
disponibilidad presupuestal o a los
requerimientos técnicos, administrativos o
contractuales de la entidad.
ARTICULO DECIMO.
Recursos. En
procura de la consecución de los recursos
para la implementación de los programas y
proyectos del Plan de Manejo del Parque
Natural Regional Paramo de Rabanal,
CORPOBOYACA orientará, gestionará y
tramitará recursos del orden nacional,
departamental y municipal, con disposición
de parte de sus recursos para su
cofinanciación.
PARAGRAFO: Para la implementación de
los programas y proyectos establecidos en el
programa de ejecución, las entidades
públicas y/o privadas priorizaran dichas
inversiones acorde con el presente
documento de Plan de Manejo del área
protegida.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Jerarquía
Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el
artículo 10 de la ley 388 de 1997, el municipio
de Samacá incluirá en su ordenamiento
territorial lo dispuesto en este acuerdo como
determinante
ambiental
de
superior
jerarquía.
PARÁGRAFO. Conforme a lo anterior,
dichas entidades territoriales, 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 carácter
municipal dentro de los límites de estas
áreas, quedando sujetas a respetar de
manera integral el presente acuerdo.
ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
Publicidad y registro. El presente acuerdo

deberá publicarse en la página web de
CORPOBOYACA el despacho de la
Gobernación de Boyacá y en el Municipio de
Samacá, en la forma prevista en el artículo
55 del Código de Régimen Político y
Municipal (Ley 4 de 1913) y deberá
publicarse en el Diario Oficial.
ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO.
Comunicación al Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible. El presente
acuerdo deberá comunicarse al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de
la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales,
con el fin de que la adopción del plan de
manejo repose en la información del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Vigencia.
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha
de su publicación.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE,
WILMER LEAL PEREZ
Presidente
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario
Elaboro: Elisa Avellaneda Vega /Hugo
Armando Díaz Suárez
Revisó: David Dalberto Daza Daza
Archivo: 110- 0402
ACUERDO 032
13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se modifica el Acuerdo No.
0022 de fecha 15 de diciembre de 2009
“Por medio del cual se declara y alindera
el Parque Natural Regional en el Sector
Oriental Serranía El Peligro, en los
Municipios de Moniquira y Arcabuco, en
el departamento de Boyacá.
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
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DESARROLLO SOSTENIBLE No. 1076 DE
2015, Y
CONSIDERANDO
Que mediante Acuerdo No. 0022 de fecha 15
de diciembre de 2009, El Consejo Directivo
de la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá CORPOBOYACA, declara y alindera
el Parque Natural Regional Serranía El
Peligro, en jurisdicción de los Municipios de
Moniquirá y Arcabuco, en el departamento
de Boyacá.
Que el área del Parque Natural Regional
Serranía El Peligro corresponde a 2.647
hectáreas de conformidad con el polígono de
coordenadas definido en el artículo Segundo
del citado acuerdo.
Que el artículo octavo del Acuerdo 0022 de
2009 definió tres tipos de zonas dentro del
área antes delimitada y que describe como:






Zona de protección corresponde a la
cobertura boscosa actual, con
bosques en diferentes grados de
sucesión.
Zona
de
restauración,
que
corresponde a áreas deforestadas o
claros dentro del bosque del PNR, y
que entrarán en procesos de
restauración, para que en un futuro
sean integradas a la zona de
protección;
Zona
de
ecoturismo,
que
corresponde a un área paralela al Río
Pómeca y al tramo de la vía
pavimentada que conduce de
Arcabuco a Moniquirá incluido dentro
del polígono del PNR Serranía el
Peligro

Que las zonas allí determinadas a que hace
referencia el artículo octavo del Acuerdo 022
de 2009, deben ser ajustadas conforme a los
criterios establecidos en el artículo
2.2.2.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario
No. 1076 de 2015 que compiló el Decreto
2372 de 2010 expedido con posterioridad a
este acto administrativo de declaratoria.
Que la reglamentación de usos y de
actividades al interior de cada una de las
zonas definidas, deben regularse a través del
respectivo Plan de Manejo, acorde con lo
previsto en el artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto

Reglamentario Único No. 1076 de 2015, los
cuales se podrán realizar siempre y cuando
no alteren su estructura, composición y
función de la biodiversidad característicos de
esta área protegida y no contradigan sus
objetivos de conservación.
Que el ordenamiento territorial que adopten
los Municipios de Moniquirá y Arcabuco
deberá integrar las declaraciones y
reglamentaciones correspondientes al área
protegida Parque Natural Regional Serranía
El Peligro, regulando su reglamentación de
su uso en sus áreas con función
amortiguadora, conforme a lo previsto en el
artículo 2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076 de
2015.
Que los municipios deberán tener en cuenta
las áreas con función amortiguadora como
como parte de los criterios para la definición
del ordenamiento territorial de que trata la
Ley 388 de 1997.
Que el artículo 31, numeral 16 de la ley 99 de
1993, señala que es función de las
Corporaciones Autónomas Regionales, “…
reservar, alinderar, administrar en los
términos y condiciones que fije la ley y los
reglamentos, los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de
suelos, las reservas forestales y parques
naturales de carácter regional y reglamentar
su uso y funcionamiento…”
Que en mérito de lo expuesto anteriormente,
el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
“CORPOBOYACA”,
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Modifíquese el
artículo Octavo del Acuerdo No. 022 de fecha
15 de diciembre de 2009, “Por medio del cual
se declara y alindera el Parque Natural
Regional en el Sector Oriental Serranía El
Peligro, en los Municipios de Moniquirá y
Arcabuco, en el departamento de Boyacá” el
cual quedará así:
“ARTICULO OCTAVO: ZONIFICACION Y
REGULACIONES DE USO DENTRO DEL
PARQUE
NATURAL
REGIONAL
SERRANIA EL PELIGRO. Para el manejo
del Parque Natural Regional Serranía El
Peligro delimitado en el artículo segundo del
Acuerdo 022 de 2009, se definen las
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siguientes zonas, acorde con lo establecido
en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Único
Reglamentario del sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015 que
compilo el Decreto No. 2372 de 2010, así:
j)

Zona de preservación

Acogiendo el referente teórico establecido en
el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Preservación
del área protegida Parque Natural Regional
de Serranía El Peligro como “el espacio
donde el manejo está dirigido ante todo a
evitar su alteración, degradación o
transformación por la actividad humana. Un
área protegida puede contener una o varias
zonas de preservación, las cuales se
mantienen como intangibles para el logro de
los objetivos de conservación”
k) Zona de restauración
Acorde con el referente teórico establecido
en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Restauración
del área protegida Parque Natural Regional
Serranía El Peligro, como: “el espacio
dirigido al restablecimiento parcial o total a
un estado anterior, de la composición,
estructura y función de la diversidad
biológica. En las zonas de restauración se
pueden llevar a cabo procesos inducidos por
acciones
humanas,
encaminados
al
cumplimiento
de
los
objetivos
de
conservación del área protegida. Un área
protegida puede tener una o más zonas de
restauración, las cuales son transitorias
hasta que se alcance el estado de
conservación deseado y conforme los
objetivos de conservación del área, caso en
el cual se denominará de acuerdo con la
zona que corresponda a la nueva situación.
Será el administrador del área protegida
quien definirá y pondrá en marcha las
acciones necesarias para el mantenimiento
de la zona restaurada”.

PARAGRAFO PRIMERO: Las zonas
definidas al interior del Parque Natural
Regional Serranía El Peligro, de acuerdo a la
destinación prevista, se ceñirán a las
definiciones de uso descritas en el referente
jurídico establecido en el artículo 2.2.2.1.4.2
del Decreto Único Reglamentario No. 1076
de 2015, que infiere:

“(…)
i)

Usos
de
preservación:
Comprenden
todas
aquellas
actividades
de
protección,
regulación, ordenamiento y control y
vigilancia, dirigidas al mantenimiento
de los atributos, composición,
estructura
y
función
de
la
biodiversidad, evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos.
j) Usos de restauración: Comprenden
todas las actividades de recuperación
y rehabilitación de ecosistemas;
manejo, repoblación, reintroducción o
trasplante
de
especies
y
enriquecimiento
y manejo
de
hábitats, dirigidas a recuperar los
atributos de la biodiversidad.
k) Usos
de
Conocimiento:
Comprenden todas las actividades de
investigación, monitoreo o educación
ambiental
que
aumentan
la
información, el conocimiento, el
intercambio
de
saberes,
la
sensibilidad y conciencia frente a
temas ambientales y la comprensión
de los valores y funciones naturales,
sociales
y
culturales
de
la
biodiversidad., (…)”
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los usos y
actividades que se determinen a través del
Plan de Manejo se podrán realizar siempre y
cuando no alteren la estructura, composición
y función de la biodiversidad característicos
de cada categoría y no contradigan sus
objetivos de conservación. Aquellos usos y
actividades que no estén contemplados
como
permitidos,
compatibles
o
condicionados,
se entenderán como
prohibidos.
ARTICULO
SEGUNDO:
Jerarquía
Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el
artículo 10 de la ley 388 de 1997, los
Municipios de Moniquirá y Arcabuco del
departamento de Boyacá incluirán en su
ordenamiento territorial lo dispuesto en este
acuerdo como determinante ambiental de
superior jerarquía.
PARÁGRAFO. Conforme a lo anterior,
dichas entidades territoriales, no pueden
cambiar las regulaciones de uso del suelo de
las zonas reservadas, delimitadas y
declaradas como Parque Natural Regional,
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ni superponer zonas de reserva de carácter
municipal dentro de los límites de estas
áreas, quedando sujetas a respetar de
manera integral el presente acuerdo.
ARTICULO TERCERO: Comunicación al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible. El presente acuerdo deberá
comunicarse al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible a través de la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, con el fin de
que la declaratoria repose en la información
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
ARTICULO CUARTO. Publicaciones. El
presente Acuerdo se publicará en la página
web de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá. Igualmente se comunicará a
través de copia del mismo al Coordinador del
Sistema de Información Ambiental Territorial
SIAT y los representantes legales de los
Municipios de Moniquirá y Arcabuco.
ARTICULO QUINTO.
Vigencias. El
presente Acuerdo rige a partir de su fecha de
publicación.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE,
WILMER LEAL PEREZ
Presidente
DAVID DALBERTO DAZA DAZA
Secretario
Elaboro: Elisa Avellaneda Vega /Hugo
Armando Díaz Suárez
Revisó: David Dalberto Daza Daza
Archivo: 110- 0402
ACUERDO 033
13 DE DICIEMBRE DE 2016
Por el cual se adopta el Plan de Manejo
del Parque Natural Regional Serranía El
Peligro, ubicado en los Municipios de
Moniquirá y Arcabuco Departamento de
Boyacá, jurisdicción de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá –
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 áreas de especial importancia
ecológica y fomentar la educación para el
logro de estos fines, como también el de
planificar el manejo y aprovechamiento de
los recursos naturales, para garantizar su
desarrollo
sostenible,
conservación,
restauración o sustitución, como así se
consigna en el inciso segundo del artículo 79
y el inciso primero del artículo 80 de la
Constitución Política.
Que la Constitución Política de Colombia en
su
artículo
8°,
consagra
deberes
compartidos entre el Estado y los
particulares como la obligación de proteger
las riquezas culturales y naturales de la
Nación,
obligaciones exclusivas
que
convergen en proteger los recursos
naturales del país y velar por la conservación
del ambiente sano.
Que el inciso segundo del artículo 58 de la
Carta Política, establece que la propiedad
cumple una función social que implica
obligaciones, a la cual le es inherente una
función ecológica.
Que por su parte el artículo 63 ibídem, señala
que los parques naturales son inalienables,
imprescriptibles e inembargables.
Que así mismo, el artículo 333 de la
Constitución Política de Colombia prevé la
posibilidad de limitar la actividad económica
cuando así lo exija el interés social, el
ambiente y el patrimonio cultural de la
nación; otorgándole al Estado, por
intermedio de la ley, la potestad de intervenir
en el aprovechamiento de los recursos
naturales y en los usos del suelo, con el fin
de lograr la preservación del ambiente y el
mejoramiento de la calidad de vida de la
población, como así lo prevé el 334 ibídem.
Que el artículo 33 de la ley 99 de 1993
establece que la administración del ambiente
y los recursos naturales renovables estará a
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cargo de las Corporaciones Autónomas
Regionales, en todo el territorio nacional.
Que el Artículo 2.2.2.1.6.5 del Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenible No. 1076 de 2015
establece que cada una las áreas protegidas
que integran el SINAP contará con un plan
de manejo que será el principal instrumento
de planificación que orienta su gestión de
conservación para un periodo de cinco (5)
años de manera que se evidencien
resultados frente al logro de los objetivos de
conservación que motivaron su designación
y su contribución al desarrollo del SINAP.
Que de acuerdo con el artículo 26 de la Ley
99 de 1993, el Consejo Directivo como
órgano
de
administración
de
las
Corporaciones Autónomas Regionales,
debe adoptar el instrumento de planificación
que consolide acciones de conservación del
Parque Natural Regional Serranía El Peligro
que permita la reglamentación de su uso y
funcionamiento.
Que la Ley 99 de 1993, consagra dentro de
los principios generales que debe seguir la
política ambiental colombiana, en su artículo
1°, que la biodiversidad por ser patrimonio
nacional y de interés de la humanidad debe
ser protegida prioritariamente y aprovechada
en forma sostenible.
Que a su turno el artículo 7° de la citada ley,
establece: "Se entiende por ordenamiento
ambiental del territorio para los efectos
previstos en la presente ley, la función
atribuida al Estado de regular y orientar el
proceso de diseño y planificación del uso del
territorio y de los recursos naturales
renovables de la Nación, a fin de garantizar
su adecuada explotación y su desarrollo
sostenible"

Programa Temático de Áreas Protegidas que
reitera que es indispensable hacer esfuerzos
para establecer y mantener sistemas de
áreas protegidas y áreas en las que es
necesario adoptar medidas especiales para
conservar la diversidad biológica, aplicando
el enfoque ecosistémico, con el objetivo de
establecer y mantener sistemas completos,
eficazmente manejados y ecológicamente
representativos de áreas protegidas, que
contribuyan al logro de los objetivos del
Convenio, a la reducción significativa del
ritmo actual de pérdida de la diversidad
biológica, a la reducción de la pobreza y a la
realización de los demás, hoy Objetivos del
Desarrollo sostenible.
Que precisamente en virtud de la función
social y ecológica de la propiedad, la reserva,
delimitación, alinderación, declaración y
manejo implican una limitación al atributo de
uso de los predios de propiedad pública o
privada sobre los que recae; afectación que
conlleva a la imposición de ciertas
restricciones o limitaciones en su ejercicio al
derecho de propiedad, acordes con la
finalidad, acorde a la categoría de manejo
que se imponga, facultando a la
administración a reglamentar los usos y
actividades para que de una forma sostenible
se garantice la consecución de los objetivos
de conservación, como así lo indica el
artículo 2.2.2.1.3.12 del Decreto 1076 de
2015.

Que por su parte el Convenio sobre
Diversidad Biológica, aprobado por la Ley
165 de 1994 tiene como objetivo la
conservación de la diversidad, el uso
sostenible de sus componentes y la
participación justa y equitativa en los
beneficios derivados del uso de recursos
genéticos.

Que así mismo, el artículo 2.2.2.1.2.4 del
Decreto Único Reglamentario No. 1076 de
2015, define el Parque Natural Regional,
como: “Espacio geográfico en el que paisajes
y ecosistemas estratégicos en la escala
regional,
mantienen
la
estructura,
composición y función, así como los
procesos ecológicos y evolutivos que los
sustentan y cuyos valores naturales y
culturales asociados se ponen al alcance de
la población humana para destinarlas a su
preservación, restauración, conocimiento y
disfrute”, indicando en su parte final que la
reserva,
delimitación,
alinderación,
declaración y administración de los Parques
Naturales Regionales corresponde a las
Corporaciones Autónomas Regionales, a
través de sus Consejos Directivos.

Que mediante Decisión VII 28 de la Séptima
Conferencia de las Partes -COP 7- del
mencionado Convenio, se aprobó el

Que el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
BoyacáCORPOBOYACA, mediante Acuerdo No.
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0022 de fecha 15 de diciembre de 2009,
declaró y delimitó el Parque Natural Regional
Serranía El Peligro, ubicado en los
municipios de Moniquirá y Arcabuco,
Departamento de Boyacá, jurisdicción de
esta entidad ambiental; acto administrativo
que fue modificado parcialmente mediante
Acuerdo No. 032 de fecha 13 de diciembre
de 2016, para una zonificación interna
acorde con la normatividad vigente.
Que según lo establece el artículo 2.2.2.1.4.1
del Decreto Reglamentario Único No. 1076
de 2015, la zonificación de un área protegida
del SINAP con fines de manejo, dependerá
de las zonas y subzonas que se establezcan
de acuerdo a la destinación que se prevea
para el área según la categoría de manejo
definida.
Que en atención a este precepto el Parque
Natural Regional Serranía El Peligro cuenta
con una zona de Preservación, de
restauración y de uso público, debidamente
identificadas, cuya reglamentación de usos
está en coherencia a los objetivos de
conservación fijados en su declaratoria.
Que el Parque Natural Regional Serranía El
Peligro hace parte del Sistema Nacional de
Áreas Protegidas SINAP, por tanto, debe
contar con un Plan de Manejo orientado a su
gestión de conservación, que propenda por
el logro de los resultados de los objetivos de
conservación que motivaron su declaratoria,
como lo prevé el artículo 2.2.2.1.6.5 del
Decreto Reglamentario Único No. 1076 de
2015.
Que CORPOBOYACA en ejercicio de su
función misional,
formuló a través de
contrato de consultoría el documento técnico
”Formulación del plan de manejo del Parque
Natural Regional Serranía El Peligro,
localizada en los municipios de Moniquirá y
Arcabuco en el departamento de Boyacá”,
contentivo de los componentes: diagnostico,
ordenación y estratégico; proceso que
integra además información secundaria
existente en el Centro de Documentación de
la Corporación y garantiza la participación
activa de los actores sociales presentes en el
área protegida junto con la socialización de
los programas y proyectos a desarrollar..
Que así mismo, en este proceso,
CORPOBOYACA dío cumplimiento a lo

previsto en Artículo 2.2.2.1.5.4. del Decreto
Reglamentario Único del Sector Ambiente y
Desarrollo sostenible No. 1076 de 2015 que
establece: “En la fase de declaratoria, en los
procesos
de
homologación
y
recategorización a que haya lugar, así como
en la elaboración del plan de manejo, la
autoridad que adelanta el proceso deberá
solicitar información a las entidades
competentes, con el fin de analizar aspectos
como propiedad y tenencia de la tierra,
presencia de grupos étnicos, existencia de
solicitudes, títulos mineros o zonas de interés
minero estratégico, proyectos de exploración
o explotación de hidrocarburos, desarrollos
viales proyectados y presencia de cultivos de
uso ilícito” oficiando oportunamente a las
entidades respectivas.
Que como se ha dicho en los párrafos
precedentes, el Plan de Manejo del Parque
Natural Regional Serranía del Peligro
constituye el principal instrumento de
planificación que orientará la consecución de
los
objetivos
de
conservación,
encontrándose ajustado a los requerimientos
técnicos y jurídicos, previstos en el artículo
2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Único
No. 1076 de 2015; por lo que se considera
viable proceder a su adopción.
Que el artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto 1076
de 2015, establece que acorde con la
destinación prevista para cada categoría de
manejo, la reglamentación de usos y de
actividades permitidas, deben regularse a
través del Plan de Manejo, atendiendo las
siguientes definiciones:
(…)
a) Usos de preservación: Comprenden todas
aquellas
actividades
de
protección,
regulación, ordenamiento y control y
vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los
atributos, composición, estructura y función
de la biodiversidad, evitando al máximo la
intervención humana y sus efectos;
b) Usos de restauración: Comprenden todas
las
actividades
de
recuperación
y
rehabilitación de ecosistemas; manejo,
repoblación, reintroducción o trasplante de
especies y enriquecimiento y manejo de
hábitats, dirigidas a recuperar los atributos
de la biodiversidad;
c) Usos de Conocimiento: Comprenden
todas las actividades de investigación,
monito-reo o educación ambiental que
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aumentan la información, el conocimiento, el
intercambio de saberes, la sensibilidad y
conciencia frente a temas ambientales y la
comprensión de los valores y funciones
naturales, sociales y culturales de la
biodiversidad;

Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá,
CORPOBOYACA,
ACUERDA:

d) De uso sostenible: Comprenden todas las
actividades de producción, extracción,
construcción, adecuación o mantenimiento
de infraestructura, relacionadas con el
aprovechamiento
sostenible
de
la
biodiversidad, así como las actividades
agrícolas, ganaderas, mineras, forestales,
industriales y los proyectos de desarrollo y
habitacionales
no
nuclea-das
con
restricciones en la densidad de ocupación y
construcción siempre y cuando no alteren los
atributos de la biodiversidad previstos para
cada categoría;
e) Usos de disfrute: Comprenden todas las
actividades de recreación y ecoturismo,
incluyendo la construcción, adecuación o
mantenimiento
de
la
infraestructura
necesaria para su desarrollo, que no alteran
los atributos de la biodiversidad previstos
para cada categoría. (…)
Que los usos y actividades allí permitidas se
podrán realizar siempre y cuando no alteren
su estructura, composición y función de la
biodiversidad característicos de esta área
protegida y no contradigan sus objetivos de
conservación.
Que todos los usos y actividades que no
estén 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, concesión, licencia o
autorización a que haya lugar, otorgada por
CORPOBOYACA y acompañado de la
definición de los criterios para su realización,
acorde con lo dispuesto en el Artículo
2.2.2.1.4.3 ibídem, en concordancia con la
normatividad vigente al respecto.
Que el componente programático del Plan de
Manejo del Parque Natural Regional
Serranía El Peligro se encuentra articulado
con el Plan de Acción 2016-2019 y las líneas
estratégicas definidas en el Plan de Gestión
Ambiental Regional 2009-2019 formulados y
adoptados por CORPOBOYACA para los
Municipios de su jurisdicción.

ARTÍCULO PRIMERO. Objeto. Adoptar el
Plan de Manejo del Parque Natural Regional
Serranía El Peligro cuya área total
corresponde a 2.647 hectáreas en los
Municipios de Moniquirá y Arcabuco del
Departamento de Boyacá, dentro del
alinderamiento
definido en el artículo
Primero del Acuerdo 0022 de diciembre 15
de 2009, proferido por el Consejo Directivo
de CORPOBOYACÁ, lindero que se
describe dentro del siguiente polígono de
coordenadas y se trascribe, así:
“(…)
“PUNTO 1: Punto sobre la vía nacional
pavimentada de Arcabuco hacia Moniquirá.
En esta dirección, el punto está ubicado a
578 metros de recorrido por la vía, partiendo
del mojón del Km 27 (6209) situado después
del peaje Arcabuco (650 m aprox.). Sigue en
dirección nordeste por el límite Sureste del
predio con Matrícula Catastral No.
000000040022000, hasta llegar al Punto 2,
PUNTO 2: Corresponde al punto (vértice)
Suroeste del predio con Matrícula Catastral
No. 000000040184000. El lindero continúa
en dirección Este por el límite Sur de este
predio (4000), hasta llegar al punto limítrofe
con el predio de Matrícula Catastral No.
000000040183000. Sigue en dirección
Sudeste por el límite Sur de éste último
predio y del predio con Matrícula Catastral
No. 000000040182000 hasta
el Punto 3.
PUNTO 3: Corresponde al punto (vértice)
Sureste del predio con Matrícula Catastral
No. 000000040182000, que converge con la
vía municipal sin pavimentar Código MSP
105 (Origen: Vereda Peñas Blancas Destino Moniquirá). El lindero continúa por
esta vía hacia el Noroccidente en un
recorrido de 270 metros hasta llegar al Punto
4.
PUNTO 4: Corresponde a otra intersección
más Norte de la vía municipal sin pavimentar
Código MSP 105 (Origen: Vereda Peñas
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Blancas - Destino Moniquirá) con el lindero
del predio con Matrícula Catastral No.
000000040182000. Continúa bordeando los
linderos de los predios de la siguiente
manera: Del predio con Matrícula Catastral
No. 000000040182000, el lindero va 91
metros en dirección Este, 333 metros en
dirección Noroeste, continuando 99 metros
en dirección Nordeste; Del predio con
Matrícula Catastral No. 000000040185000,
44 metros en dirección Este por el límite sur;
Del predio con Matrícula Catastral No.
0000000401860000,
330
metros
en
dirección Sureste (límite sur del predio) y 176
metros en dirección Nordeste por el límite
Este del predio hasta el Punto 5.
PUNTO 5: Corresponde a la intersección
entre el límite este del predio con Matrícula
Catastral No. 0000000401860000, con la vía
municipal carreteable que conduce hacia
Togüí (MC 5885) y que parte a 360 metros
antes del peaje. El lindero continúa por la
anterior vía en dirección hacia Togüí, en un
recorrido de 621 metros aproximadamente
hasta su convergencia con el límite
Departamental con Santander. Continúa
bordeando este límite hasta el punto en
donde vuelve se cruza nuevamente con la
vía hacia Togüí, continuando por esta vía en
sentido norte hasta llegar al Punto 6.
PUNTO 6: Punto de empalme de la vía
municipal sin pavimentar Arcabuco-Toguí,
con el carreteable código MC 851. Continúa
en dirección Oeste por el límite Norte del
predio de propiedad de Matrícula Catastral
No. 024024, hasta el Punto 7.
PUNTO 7: Corresponde al punto de
intersección entre el límite Norte del predio
de Matrícula Catastral No. 024024 con la
carretera MC 1054 (Origen Vereda la Hoya;
Destino Togúí). Sigue en dirección Oeste por
el límite Norte del predio de Matrícula
Catastral No. 026100, hasta encontrarse con
el predio de Matrícula Catastral No.
000000260103000. Siguiendo el lindero
Norte de este predio y pasando por la
intersección con la Quebrada los Pozos
hasta llegar al punto 8.
PUNTO 8: Punto de encuentro entre el límite
más Noroeste del predio con Matrícula
Catastral No.000000260103000 con el Río
Pómeca. Continúa en sentido sur aguas
arriba por el Río Pómeca (se incluyen las

escarpas aledañas) en un recorrido de 5,2
km, hasta llegar a Punto 9.
PUNTO 9: Punto donde la Quebrada Los
Micos descarga sus aguas sobre el Río
Pómeca. Continúa aguas arriba por la
Quebrada Los Micos, hasta llegar Punto 10.
PUNTO 10: Corresponde al empalme entre
el carreteable MC 1085 con la Quebrada Los
Micos. Continúa en sentido Sur en 1 km por
el carreteable MC 1085, hasta el Punto 11.
PUNTO 11: Intersección carreteable MC
1085, con carreteable MC 1082. Sigue en
sentido Sureste por el límite de la Reserva
Forestal Protectora Sector Noroccidental
Serranía El Peligro hasta converger con la
vía MC 1076. Continúa en sentido Sureste
por esta vía en 240 metros hasta el punto 12.
PUNTO 12: Intersección entre la vía MC
1076, con el límite municipal de Arcabuco y
Moniquirá. Continúa en sentido Noreste por
el límite municipal hasta encontrarse con el
punto 13.
PUNTO 13: Intersección del límite municipal
de Arcabuco y Moniquirá con la vía nacional
pavimentada NP 1 Arcabuco-Moniquirá. El
lindero continúa por esta vía en sentido Sur
hasta encontrarse con el Punto 1.
(…)”
ARTÍCULO SEGUNDO. Objetivos de
Conservación. Acorde con lo previsto en el
Artículo Quinto del Acuerdo No. 0022 de
diciembre 15 de 2009 por medio del cual se
declara y alindera el Parque Natural Regional
Serranía El Peligro en los Municipios de
Moniquirá y Arcabuco jurisdicción del
Departamento de Boyacá, los Objetivos de
Conservación
del
área
protegida
mencionada son:
“ (…)
 Proteger los ecosistemas boscosos
que se encuentran en el área, los
cuales
son
necesarios
para
garantizar en forma permanente la
producción y regulación del recurso
hídrico.


Garantizar la protección del suelo
dada su susceptibilidad a la
ocurrencia de procesos erosivos y
deslizamientos.
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Proteger
las
microcuencas
hidrográficas de las quebradas Los
Micos, Pajas Negras, El Pedregal,
Pozos Negros, El Raizal, La
Campana, El Cacharro y demás
nacimientos presentes en el área, de
los cuales depende el mantenimiento
y regulación del caudal hídrico del
Río Pómeca, y para garantizar la
permanencia y calidad de las
corrientes de agua utilizadas por la
población local para consumo
humano y desarrollo de actividades
productivas.
Proteger los habitats requeridos para
la supervivencia de las poblaciones
de fauna silvestre y particularmente
de las especies endémicas o
amenazadas presentes en el área,
como el "Inca negro" (Coeligena
prunellei),
el
"Inca
dorado"
(Coeligena bonapartei), la "rana de
lluvia picuda" (Eleutherodactylus
acutirostrís), y la nutria (Lontra
longicaudis), entre otros.
Proteger las áreas que sirven de
habitat a la nueva especie de rana
encontrada
en
la
zona
(Eleutherodactylus sp. nov), la cual
reviste gran importancia para la
conservación por tratarse de un
endemismo local.



Proteger las bellezas escénicas
existentes en el área, ofrecer
oportunidades para el desarrollo de
actividades de recreación pasiva,
contemplación de la naturaleza y la
¡implementación
de
proyectos
ecoturísticos.



Constituir escenarios propicios para
el desarrollo de actividades de
educación e interpretación ambiental,
especialmente enfocadas a resaltar
la importancia de los ecosistemas
andinos y los bienes y servicios
ambientales que de ellos se derivan.



Facilitar escenarios para el desarrollo
de
investigaciones
básicas
y
aplicadas sobre aspectos físicos,
bióticos y ecosistémicos.

Constituir y conservar un espacio
estratégico para la conectividad del
denominado "Corredor de Robles
Guantiva - La Rusia - Iguaque" de tal
manera que se favorezca la movilidad
e intercambio genético de las
especies de fauna y flora silvestre,
entre los núcleos del corredor.

(…)”
ARTÍCULO TERCERO. Valores Objeto de
Conservación
(VOCs).
El
PARQUE
NATURAL REGIONAL SERRANÍA EL
PELIGRO tiene como valores objeto de
conservación, los siguientes:
 Los bosques andinos de Roble (Quercus
humboldtii) presentes en el PNR Serranía
El Peligro.
 Las poblaciones de anfibios Hyloxalus
subpuntatus,
Rheobates
palmatus,
Hyloscritus bogotensis y Stenocercus
trachycephalus.
 Las especies de aves endémicas
Coeligena
prunelli,
Macroagelaius
subpuntatus,
Ortalis
columbiana,
Scytalopus griseicollis y Synallaxis
subpudica.
ARTÍCULO CUARTO.
Lineamientos de
manejo para el cumplimiento de los objetivos
de conservación. Con el fin de orientar la
consecución
de
los
objetivos
de
conservación del área protegida Parque
Natural Regional Serranía El Peligro, se fijan
los siguientes lineamientos:
 Propender por garantizar la oferta de
los servicios ecosistémicos derivados
de los ecosistemas naturales
presentes en las áreas protegidas,
con principal énfasis en la regulación
hídrica que beneficia a los municipios
de
Moniquirá,
Arcabuco
y
Gachantivá.


Contribuir a mantener la conectividad
ecosistémica
regional
que
actualmente se identifica por los
corredores de robles “Iguaque –
Guantiva – La Rusia” ubicado entre
los departamentos de Boyacá y
Santander.
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Implementar
actividades
encaminadas a la restauración de las
comunidades de bosque andino que
se encuentran alteradas.



Permitir el disfrute colectivo de la
oferta paisajística generada por los
ecosistemas naturales presentes
dentro de las áreas protegidas.



Propiciar en los diferentes actores
locales el fortalecimiento de una
conciencia
conservacionista
mediante el diseño y puesta en
marcha de actividades diversas de
educación,
comunicación
y
divulgación.



Promover una gestión ambiental
colectiva
y
articulada
entre
CORPOBOYACA,
los
entes
territoriales
y
demás
actores
institucionales con las comunidades
locales para la conservación de la
Serranía.

ARTÍCULO QUINTO. Ordenamiento. A
partir de lo establecido en el Artículo Octavo
del Acuerdo No. 0022 de diciembre 15 de
2009 por medio del cual se declara y alindera
el Parque Natural Regional Serranía El
Peligro, modificado parcialmente por el
artículo cuarto del Acuerdo No. 032 de fecha
13 de diciembre de 2016, en concordancia
con lo establecido en el artículo 2.2.2.1.4.1
del Decreto Reglamentario Único No. 1076
de 2015 que dice: “Las áreas protegidas del
SINAP deberán zonificarse con fines de
manejo, a fin de garantizar el cumplimiento
de sus objetivos de conservación. Las zonas
y sus consecuentes subzonas dependerán
de la destinación que se prevea para el área
según la categoría de manejo definida”, el
área protegida Parque Natural Regional
Serranía
El
Peligro,
presenta
una
zonificación distribuida en dos zonas: zona
de Preservación y zona de Restauración
como se presenta a continuación:
a) Zona de Preservación
Acogiendo el referente teórico establecido en
el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Preservación
del área protegida Parque Natural Regional
Serranía El Peligro, como “el espacio donde

el manejo está dirigido ante todo a evitar su
alteración, degradación o transformación por
la actividad humana. Un área protegida
puede contener una o varias zonas de
preservación, las cuales se mantienen como
intangibles para el logro de los objetivos de
conservación”
El objetivo general de la zona de
preservación, es el mantenimiento y
favorecimiento del desarrollo de las
coberturas boscosas nativas y otros tipos de
ecosistemas regionales, por procesos de
sucesión natural y/o restauración ecológica,
de tal manera que se sostengan las
cualidades naturales y la diversidad biológica
en su desarrollo evolutivo. Las acciones de
manejo buscan generar conectividad y
mantener los atributos de composición,
estructura y función de la biodiversidad,
evitando al máximo la intervención humana y
sus efectos.
Las áreas que se incluyen dentro de esta
zona corresponden a:
 Zonas de coberturas naturales presentes
en el Parque.
 Áreas de nacimientos y rondas hídricas
con coberturas naturales.
 Zonas de mayor precipitación y
condensación dentro del Parque Natural.
 Áreas de hábitat de especies de flora y
fauna
endémicas
y
amenazadas
presentes al interior del Parque Natural
Regional.
Esta zona corresponde al 93,80% del área
del PNR (2.276,07 ha), encontrándose el
44,45% de la zona de preservación en el
municipio de Arcabuco (vereda Peñas
Blancas) y el 55,55% en el municipio de
Moniquirá.
b) Zona de Restauración
Acorde con el referente teórico establecido
en el artículo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de
2015, se concibe la Zona de Restauración
del área protegida PNR Serranía El Peligro,
como: “el espacio dirigido al restablecimiento
parcial o total a un estado anterior, de la
composición, estructura y función de la
diversidad biológica. En las zonas de
restauración se pueden llevar a cabo
procesos inducidos por acciones humanas,
encaminados al cumplimiento de los
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objetivos de conservación del área
protegida. Un área protegida puede tener
una o más zonas de restauración, las cuales
son transitorias hasta que se alcance el
estado de conservación deseado y conforme
los objetivos de conservación del área, caso
en el cual se denominará de acuerdo con la
zona que corresponda a la nueva situación.
Será el administrador del área protegida
quien definirá y pondrá en marcha las
acciones necesarias para el mantenimiento
de la zona restaurada”.
Las acciones encaminadas a la restauración
de esta área deberán estar orientadas a la
rehabilitación y restablecimiento de las
condiciones naturales originales, a través de
actividades
de
revegetalización
y
restauración ecológica, con el fin de lograr de
manera gradual la conectividad de los
elementos naturales y de estos a su vez, con
los demás ecosistemas de la región,
posibilitando de esta forma el tránsito de la
fauna nativa y los flujos de energía.
En tal sentido, una vez se logren los objetivos
de la restauración, la zona adoptará la
condición de “Preservación”.
Específicamente dentro del Parque Natural
Regional, las áreas incluidas dentro de esta
zona son las siguientes:
 Áreas de nacimientos, rondas y mayor
precipitación
con
coberturas
transformadas.
 Áreas de deslizamientos o erosionadas.
 Áreas con coberturas de pastos y cultivos.
 Matorrales o áreas de vegetación
secundaria.
Esta zona corresponde al 6,20% del área del
PNR (150,50 ha), encontrándose el 77,19%
de la zona de restauración en el municipio de
Arcabuco (vereda Peñas Blancas) y el
22,81% en el municipio de Moniquirá.
PARÁGRAFO: Forma parte integral del
presente acuerdo la cartografía titulada
“Zonificación Parque Natural Serranía 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: Régimen de usos. La
zona de preservación y la zona de
restauración del Parque Natural Regional
Serranía El Peligro, descritas en el artículo
anterior, tendrán el siguiente régimen de
usos en consonancia con lo establecido en
el artículo 2.2.2.1.4.2 del Decreto Único
Reglamentario No. 1076 de 2015, así:
a) Zona de Preservación
Comprenden todas aquellas actividades de
protección, regulación, ordenamiento y
control
y
vigilancia,
dirigidas
al
mantenimiento de los atributos, composición,
estructura y función de la biodiversidad,
evitando al máximo la intervención humana y
sus efectos. Los usos definidos para la zona
de preservación el Parque Natural Regional
Serranía El Peligro, son los siguientes:
Uso
principal:
Forestal
protector,
comprende todas aquellas actividades de
protección, regulación, ordenamiento y
control
y
vigilancia,
dirigidas
al
mantenimiento de los atributos, composición,
estructura y función de la biodiversidad,
evitando al máximo la intervención humana y
sus efectos.
Usos compatibles: Uso de conocimiento,
comprende todas las actividades de
investigación, monitoreo o educación
ambiental que aumentan la información, el
conocimiento, el intercambio de saberes, la
sensibilidad y conciencia frente a temas
ambientales y la comprensión de los valores
y funciones naturales, sociales y culturales
de la biodiversidad.
Usos condicionados: Recreación pasiva,
Uso de productos de la biodiversidad sin que
implique
aprovechamiento
forestal,
Infraestructura
de
servicios
de
telecomunicaciones,
Infraestructura
de
servicios de seguridad ciudadana e
Infraestructura
de
servicios
públicos
domiciliarios.
Usos prohibidos: Minería, industrial,
parcelación, urbano y los demás usos que no
aparecen enlistados como principales,
compatibles o condicionados, se entienden
prohibidos.
PARÁGRAFO: En aquellas áreas en las que
se realicen actividades productivas en el
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momento de la formulación del presente plan
de manejo se avanzará en una conversión
gradual de estas actividades hacia los usos
principales de la zona, buscando el
cumplimento
de
los
objetivos
de
conservación del PNR.
b) Zona de Restauración
Comprenden todas las actividades de
recuperación
y
rehabilitación
de
ecosistemas;
manejo,
repoblación,
reintroducción o trasplante de especies y
enriquecimiento y manejo de hábitats,
dirigidas a recuperar los atributos de la
biodiversidad. Los usos del suelo en la Zona
de Restauración del Parque Natural
Regional Serranía EL Peligro, serán los
siguientes:
Uso
principal:
Forestal
protector,
comprende todas las actividades de
recuperación
y
rehabilitación
de
ecosistemas;
manejo,
repoblación,
reintroducción o trasplante de especies y
enriquecimiento y manejo de hábitats,
dirigidas a recuperar los atributos de la
biodiversidad.
Usos compatibles: Uso de conocimiento,
comprende todas las actividades de
investigación, monitoreo o educación
ambiental que aumentan la información, el
conocimiento, el intercambio de saberes, la
sensibilidad y conciencia frente a temas
ambientales y la comprensión de los valores
y funciones naturales, sociales y culturales
de la biodiversidad.
Usos condicionados: Recreación pasiva,
Ecoturismo y turismo de naturaleza, Uso de
productos de la biodiversidad sin que
implique
aprovechamiento
forestal,
Infraestructura
de
servicios
de
telecomunicaciones,
Infraestructura
de
servicios de seguridad ciudadana e
Infraestructura
de
servicios
públicos
domiciliarios.
Usos prohibidos: Minería, industrial,
parcelación, urbano y los demás usos que no
aparecen enlistados como principales,
compatibles o condicionados, se entienden
prohibidos.

momento de la formulación del presente plan
de manejo se avanzará en una conversión
gradual de estas actividades hacia los usos
principales de la zona, buscando el
cumplimento
de
los
objetivos
de
conservación del PNR.
PARAGRAFO 2: Atendiendo la función
ecológica inherente a la propiedad en la
Constitución, la limitación impuesta a la
disposición de los bienes que se incorporan,
no implica un desconocimiento de los
atributos de uso, goce y explotación sobre
los mismos, sino la obligación de sus
propietarios o titulares para ejercer su
derecho en el marco de régimen de usos y
actividades definido en el presente Acuerdo.
ARTICULO SEPTIMO: Lineamientos para
los usos condicionados. Todos los usos
condicionados dentro del Parque Natural
Regional Serranía El Peligro deberán
sujetarse a los siguientes parámetros:
Recreación pasiva. Este uso se asocia con
actividades contemplativas, tales como
aquellas orientadas al reconocimiento de
especies vegetales, observación de fauna.
Silvestre, fotografía y recorrido por senderos
ecológicos, las cuales tendrán en cuenta las
condiciones de fragilidad ambiental de la
zona. Se permitirá la construcción de
equipamientos de escala vecinal y mobiliario
asociados a este uso, previa autorización por
parte de CORPOBOYACÁ.
Ecoturismo – turismo de naturaleza.
Corresponde a una forma de turismo
especializado y dirigido, que se desarrolla en
áreas con un atractivo natural especial, y se
enmarca dentro de los parámetros del
desarrollo humano sostenible. El ecoturismo
busca la recreación, el esparcimiento y la
educación del visitante, a través de la
observación, 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 mínimo 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,
redacción inicial del artículo 26 de la Ley 300
de 1996).

PARÁGRAFO 1: En aquellas áreas en las
que se realicen actividades productivas en el
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Para ejecutar la actividad ecoturística, se
deben cumplir los siguientes requisitos:








Los visitantes deberán transitar por
los caminos existentes.
Se prohíbe realizar fogatas y
connatos en áreas abiertas.
Se prohíbe la tala y daño de material
vegetal.
Se prohíbe arrojar basuras y
vertimientos sobre los senderos y las
áreas destino de visita.
Dentro
de
las
actividades
ecoturísticas, no se incluyen deportes
extremos a motor, y cualquier
actividad que no coincida con las
enunciadas anteriormente.
Se permitirá la construcción de
equipamientos de escala vecinal y
mobiliario asociados a este uso,
previa autorización por parte de
CORPOBOYACÁ, sujeta a la
presentación y evaluación de un
estudio de capacidad de carga para
las áreas objetos de las actividades
ecoturísticas.

Infraestructura de servicios de seguridad
ciudadana. Relacionada con la construcción
de equipamientos de escala vecinal para
guardabosques, fuerza pública y organismos
de socorro, que presten servicios de
seguridad al parque, personas y bienes, para
prevención y atención de emergencias y para
la seguridad ciudadana. Las nuevas
edificaciones de seguridad o aquellas objeto
de restauración de tipo arquitectónico deben
estar integradas paisajísticamente con su
entorno y previamente autorizado por
CORPOBOYACÁ.
Uso
de
la
biodiversidad
sin
aprovechamiento forestal del bosque.
Para este tipo de uso, se permite el
aprovechamiento de flores, frutos, látex,
semillas y demás elementos que no
impliquen la 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 CORPOBOYACÁ un
documento con la manera de realizar la
actividad y los posibles impactos de la misma
a fin de contar con una aprobación expresa
de esta entidad para la extracción de este
tipo de productos.

PARAGRAFO: El desarrollo de las
actividades permitidas o condicionadas, en
cada una de las zonas, debe estar precedido
del permiso, concesión, licencia o
autorización a que haya lugar, otorgada por
CORPOBOYACA y acompañado de la
definición de los criterios para su realización.
ARTÍCULO
OCTAVO.
Programas
y
proyectos: Apruébense para las diferentes
zonas establecidas en el Parque Natural
Regional Serranía El Peligro, antes
enunciadas, el siguiente componente
programático:
PROGRAMA
1:
Conservación,
restauración y manejo de ecosistemas
y biodiversidad
- Restauración ecológica asistida o
espontánea en áreas de recarga
hídrica
- Diseño e implementación de
incentivos
de
conservación
orientados al pago por servicios
ambientales.
- Investigación 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
- Conformación
de
familias
guardabosques ambientales
PROGRAMA 3: Educación Ambiental,
Comunicación y Participación
-

-

-

-

Programa integral de educación
ambiental y difusión de la
biodiversidad
Fortalecimiento organizacional como
estrategia para la construcción de
gobernanza
Estrategia
de
información,
señalización y divulgación de la
existencia de
Parque Natural Regional Serranía
El Peligro.
Fortalecimiento a PRAES y
PROCEDAS en función de la
conservación del
Parque Natural Regional Serranía
El Peligro.
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PROGRAMA 4: Administración del
Parque Natural Regional Serranía El
Peligro.
-

-

Fortalecimiento del CORAP en el
territorio
Evaluación del estado de la
tenencia de la tierra y saneamiento
predial dentro del Parque Natural
Regional Serranía El Peligro.
Seguimiento y monitoreo de la
administración del Parque Natural
Regional Serranía El Peligro, como
herramienta administrativa.

ARTÍCULO NOVENO. . Ejecución de los
programas y proyectos: Téngase como
fundamento para la ejecución de los
programas y proyectos descritos en el
artículo precedente, el documento técnico
denominado: “Formulación del Plan de
Manejo del Parque Natural Regional
Serranía
El Peligro, localizada en los
municipios de Moniquirá y Arcabuco en el
departamento de Boyacá” el cual hace parte
integral del presente acuerdo.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de
garantizar
la
operatividad
en
la
implementación del plan de manejo del
Parque Natural Regional Serranía El Peligro,
los proyectos podrán ser ajustados o
complementados en el momento de su
ejecución, con el visto bueno de la
Subdirección de Planeación y Sistemas de
CORPOBOYACA.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
Los
presupuestos establecidos en el presente
plan de manejo podrán ser ajustados por
parte de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá -CORPOBOYACA de acuerdo a
los valores vigentes en el mercado, a la
disponibilidad presupuestal o a los
requerimientos técnicos, administrativos o
contractuales de la entidad.
ARTICULO DECIMO.
Recursos.
En
procura de la consecución de los recursos
para la implementación de los programas y
proyectos del Plan de Manejo del Parque
Natural Regional Serranía El Peligro,
CORPOBOYACA orientará, gestionará y
tramitará recursos del orden nacional,
departamental y municipal, con disposición

de parte de
cofinanciación.

sus

recursos

para

su

PARAGRAFO: Para la implementación de
los programas y proyectos establecidos en el
programa de ejecución, las entidades
públicas y/o privadas priorizaran dichas
inversiones acorde con el presente
documento de Plan de Manejo del área
protegida.
ARTICULO DECIMO PRIMERO: Jerarquía
Normativa. Al tenor de lo dispuesto por el
artículo 10 de la ley 388 de 1997, los
Municipios de Moniquirá y Arcabuco del
departamento de Boyacá incluirán en su
ordenamiento territorial lo dispuesto en este
acuerdo como determinante ambiental de
superior jerarquía.
PARÁGRAFO. Conforme a lo anterior,
dichas entidades territoriales, 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 carácter
municipal dentro de los límites de estas
áreas, quedando sujetas a respetar de
manera integral el presente acuerdo.
ARTICULO
DECIMO
SEGUNDO:
Publicidad y registro. El presente acuerdo
deberá publicarse en la página web de
CORPOBOYACA el despacho de la
Gobernación de Boyacá y en los Municipios
de Moniquirá y Arcabuco, en la forma
prevista en el artículo 55 del Código de
Régimen Político y Municipal (Ley 4 de 1913)
y deberá publicarse en el Diario Oficial.
ARTÍCULO
DÉCIMO
TERCERO.
Comunicación al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. El presente acuerdo
deberá comunicarse al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de
la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales,
con el fin de que la adopción del plan de
manejo repose en la información del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas.
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Vigencia. El
presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
su publicación.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y
CUMPLASE,
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Presidente
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Secretario
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RESOLUCIONES
RESOLUCIÓN 4327
16 DE DICIEMBRE DE 2016
Por medio de la cual se regulan,
establecen y adoptan los requisitos de
cumplimiento para la operación de
centros de acopio de materiales a granel,
ubicados en los municipios de la
jurisdicción de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ
EL DIRECTOR GENERAL DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DE BOYACÁ - CORPOBOYACÁ, EN USO
DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN
LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA
DE
COLOMBIA, Y LA LEY 99 DE 1993, Y
CONSIDERANDO
Que el Articulo 8 de la Constitución Política
establece: - Es obligación del Estado y de tas
personas proteger las riquezas culturales y
naturales de la Nación.
Que el Articulo 79 de la Constitución Política
menciona: - Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano.
La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan
afectarlo. Es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, las
áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos
fines.
Que el Artículo 80 de la Constitución Política
contempla: - El Estado planificará el manejo
y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, su conservación, restauración o
sustitución. Además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
Que además el Constituyente de 1991
consagró el deber de protección y
preservación de los recursos naturales,
estableciendo
áreas
de
explotación,
conservación, restauración y sustitución para
los usos del suelo del territorio nacional. La
Constitución, adoptó un modelo determinado
de desarrollo, el cual trae como
consecuencia la imposición del deber de

protección de los recursos naturales,
cualquiera que sea su clasificación, en
cabeza del Estado y de los particulares y que
sirve de justificación para establecer
limitaciones al ejercicio de determinados
derechos,
fundamentalmente
los
de
contenido económico, y en general
subordina la actividad pública y privada al
cumplimiento de este propósito.
Así las cosas, bajo los postulados
Constitucionales descritos anteriormente,
con la Ley 99 de 1993, se estableció como
función de las Corporaciones Autonomías
Regionales, la función de ejercer como
máxima autoridad ambiental dentro del área
de su jurisdicción.
Que los numerales 11 y 12 del artículo 31 de
la Ley 99 de 1993, le atribuyen a las
Corporaciones Autónomas Regionales las
funciones de evaluación,
control y
seguimiento ambiental a las actividades de
exploración,
explotación,
beneficio,
transporte, uso y depósito de los recursos
naturales no renovables, así como de otras
actividades, proyectos o factores, que
generen
o puedan generar deterioro
ambiental; y de evaluación, control y
seguimiento ambiental de los usos del
agua, el suelo, el aire y los demás recursos
naturales renovables.
Que CORPOBOYACA, debido al aumento
significativo de los niveles de producción,
acopio y comercialización de minerales en
los años 2008 y siguientes, determinó como
medida forzosa para controlar el impacto de
las actividades de acopio, la necesidad de
contar con un instrumento de control para el
desarrollo de dichas actividades, y en
consecuencia exigió el trámite de permiso de
emisiones atmosféricas en el marco de lo
establecido en el Decreto 948 de 1995, con
miras a controlar en especial el material
particulado que se genera con el acopio del
mismo. Lo anterior, con mayor razón, cuando
muchas de las actividades se estaban
presentando en zonas urbanas, y en muchos
casos, en áreas con presencia de bastante
población que se estaban viendo afectadas
por la operación de los acopios. Sin
embargo, a la fecha dicha actividad , por las
condiciones mundiales del mercado, ha
disminuido considerablemente, y haciendo
un análisis al interior de la Corporación, se
consideró que para las actividades de copio
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de minerales, existe una herramienta de
control, que puede ser utilizada tanto por la
Corporación como por los interesados en
realizar dichas actividades, y es la Guía
Minero Ambiental de Minería Subterránea y
Patios de Acopio de Carbón expedida en
2004 por el Ministerio de Minas y Energía y
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial
Que la Guía Minero Ambiental de Minería
Subterránea y Patios de Acopio de Carbón
expedida en 2004 por el Ministerio de Minas
y Energía y Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial, define: “Un patio de
acopio de carbón, consiste en un área,
dentro de la cual el carbón es sometido por
lo general a procesos de clasificación,
almacenamiento, beneficio, cargue y
descargue de vehículos. El acopio obedece
a necesidades de tipo económico y técnico,
opera como depósito cuando la producción
supera la demanda, caso en el cual se
necesita acumularlo por largos períodos y
cuando la oferta y demanda están
equilibradas sirve como depósito temporal”.
Y visto desde el ámbito medio ambiental, es
el área de todo aquel material extraído
mediante actividad minera o producto de
transformaciones a los que son sometidos.
Esta Guía, es una herramienta fundamental
tanto para esta autoridad ambiental para
ejercer sus funciones de control y
seguimiento, como para aquellas personas
(naturales o jurídicas) que ejecuten este tipo
de actividades, con el fin de mitigar la
contaminación ambiental generada por los
centros de acopio de materiales al granel,
especialmente los destinados a el
almacenamiento de carbón, en los
municipios de Sogamoso, Socha, Nobsa,
Samacá, Paz del Rio, Corrales, Tópaga,
Nobsa, Paipa y Combita entre otros.
Que los lineamientos y enfoque de
planificación de la Guía Minero Ambiental de
Minería Subterránea y Patios de Acopio de
Carbón , son pertinentes para incorporar la
regulación y operación de centros de acopio
Artículo 95: “La explotación es el conjunto de operaciones
que tienen por objeto la extracción o captación de los
minerales yacentes en el suelo o subsuelo del área de la
concesión, su acopio, su beneficio y el cierre y abandono de
los montajes y de la infraestructura. El acopio y el beneficio
pueden realizarse dentro o fuera de dicha área. El beneficio
de los minerales consiste en el proceso de separación,
molienda, trituración, lavado, concentración y otras
1

de materiales al granel ubicados en los
municipios
de
la
jurisdicción
de
CORPOBOYACÁ dentro de las actividades
de descargue, almacenamiento (producto de
la acción del viento), manipulación,
trituración o molienda y cargue realizada en
los patios de acopio, puesto que estas
actividades requirieren un mayor control
ambiental y gestión ambiental por parte del
Estado.
Que la Ley 685 del quince (15) de agosto de
2001, enmarca los patios de acopio, dentro
del Capitulo X, Obras y Trabajos de
Explotación, artículo 93, naturaleza de la
explotación 1 , como parte del proceso de
explotación una vez lista la extracción o
captación de los minerales yacentes en el
suelo o subsuelo del área de la concesión,
para acopiar.
Que la minería es una de las actividades
económicas con más desarrollo en el
Departamento de Boyacá, ubicando de esta
manera a Boyacá en el cuarto lugar como
Departamento productor de carbón2.
Que este tipo de actividades de acopio de
minerales,
requieren
del
control
y
seguimiento por parte de CORPOBOYACÁ
como Autoridad Ambiental, en aras de
controlar los impactos que genera sobre la
salud
(probabilidad
de
problemas
respiratorios, alteraciones del sistema
cardiovascular y un deterioro general de la
función respiratoria) y sobre los recursos
naturales (aire), el material particulado
proveniente de la actividad de descargue,
almacenamiento (producto de la acción del
viento), manipulación, trituración o molienda
y cargue realizada en los patios de acopio.
De esta manera, la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ -,
con el objetivo de minimizar, prevenir y
mejorar el manejo de los impactos
ambientales provenientes de actividades
desarrolladas en patios de acopio, establece
mediante este Acto Administrativo los
Requisitos de cumplimiento y lineamientos
operaciones similares, a que se somete el mineral extraído
para su posterior utilización o transformación”.
2
Artículo “Minería del carbón en Boyacá: entre la informalidad
minera, la crisis de un sector y su potencial para el desarrollo”
Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales
de la Universidad Externado de Colombia.
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ambientales para la operación de centros de
acopio de materiales al granel ubicados en
los municipios de la jurisdicción. En
concordancia con el equilibrio que debe
existir entre el “desarrollo” económico, el
bienestar individual y la conservación de los
ecosistemas, para lo cual es evidente que el
desarrollo social y la protección del medio
ambiente imponen un tratamiento unívoco e
indisoluble que permita progresivamente
mejorar las condiciones de vida de las
personas y el bienestar social, pero sin
afectar
ni
disminuir
irracional
o
desproporcionadamente
la
diversidad
natural y biológica de nuestro ecosistema”.
Sentencia
T-760/07,
Bogotá,
D.C.,
veinticinco (25) de septiembre de dos mil
siete (2007). M.P. Dra. CLARA INÉS
VARGAS HERNÁNDEZ.

gaseoso, o en alguna combinación de éstos,
proveniente de una fuente fija o móvil.

Los propietarios y/o arrendatarios de centros
de acopio de carbón, ubicados en el área de
jurisdicción de CORPOBOYACÁ, deberán
dar cumplimiento con las medidas de manejo
consideradas como herramientas de gestión
y funcionamiento sobre los recursos
naturales con potencial riesgo de afectación,
descritas en el presente acto administrativo,
bajo los términos y condiciones que se
señalan a continuación:

Fuente fija dispersa o difusa: Es aquella en
que los focos de emisión de una fuente fija
se dispersan en un área, por razón del
desplazamiento de la acción causante de la
emisión, como en el caso de las quemas
abiertas controladas en zonas rurales.

En mérito de lo expuesto la Corporación
Autónoma
Regional
de
Boyacá
–
CORPOBOYACÁ,
RESUELVE:
CAPITULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO PRIMERO.- Definiciones.- Para
la interpretación y aplicación adecuada de
las disposiciones contenidas en el presente
acto administrativo, se adoptan las
siguientes definiciones:
Concentración de una sustancia en el
aire: Es la relación que existe entre el peso o
el volumen de una sustancia y la unidad de
volumen del aire en la cual está contenida.
Contaminación
atmosférica:
Es
el
fenómeno
de
acumulación
o
de
concentración de contaminantes en el aire.
Emisión: Es la descarga de una sustancia o
elemento al aire, en estado sólido, líquido o

Emisión fugitiva: Es la emisión ocasional de
material contaminante.
Fuente de emisión: Es toda actividad,
proceso u operación, realizado por los seres
humanos, o con su intervención, susceptible
de emitir contaminantes al aire.
Fuente fija: Es la fuente de emisión situada
en un lugar determinado e inamovible, aun
cuando la descarga de contaminantes se
produzca en forma dispersa.
Fuente fija puntual: Es la fuente fija que
emite contaminantes al aire por ductos o
chimeneas.

Fuente móvil: Es la fuente de emisión que
por razón de su uso o propósito, es
susceptible de desplazarse, como los
automotores o vehículos de transporte a
motor de cualquier naturaleza.
Guías minero ambientales: Tiene
objeto facilitar las actuaciones de
autoridades mineras, ambientales y de
particulares en la gestión ambiental de
proyectos mineros.

por
las
los
los

Inmisión: Transferencia de contaminantes
de la atmósfera a un receptor. Se entiende
por inmisión la acción opuesta a la emisión.
Impacto Ambiental: Cualquier alteración en
el sistema ambiental biótico, abiótico y
socioeconómico, que sea adverso o
beneficioso, total o parcial, que pueda ser
atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o
actividad.
Licencia Ambiental: Autorización para la
ejecución de un proyecto, obra o actividad,
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de
la licencia de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que la misma
establezca en relación con la prevención,
mitigación, corrección, compensación y
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manejo de los efectos ambientales del
proyecto, obra o actividad autorizada.
La licencia ambiental llevará implícitos todos
los
permisos,
autorizaciones
y/o
concesiones que sean necesarios para el
desarrollo del proyecto, obra o actividad.
Licencia Ambiental Global: Es la
autorización otorgada por la autoridad
ambiental competente para las obras y
actividades relacionadas con los proyectos
de explotación minera y de hidrocarburos.
Patios de acopio de materiales: Consiste
en un área dentro de la cual cualquier
mineral es sometido por lo general a
procesos de clasificación, almacenamiento,
beneficio, cargue y descargue de vehículos.
El acopio obedece a necesidades de tipo
económico y técnico opera como depósito
cuando la producción supera la demanda,
caso en el cual se necesita acumularlo por
largos periodos y cuando la oferta y
demanda están equilibradas sirve como
depósito temporal.
CAPITULO II
Medidas de manejo ambiental
ARTÍCULO SEGUNDO.- Medidas de
Manejo Ambiental (MMA).- Las personas
naturales o jurídicas, propietarios y
arrendatarios de centros de acopio de
materiales al granel, ubicados en jurisdicción
de
CORPOBOYACÁ,
deberán
dar
cumplimiento a partir de la entrada en
vigencia del presente acto administrativo,
con las medidas de manejo Ambiental,
establecidas en la Guía Minero Ambiental de
Minería Subterránea y Patios de Acopio de
Carbón, expedida en 2004, por el Ministerio
de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, como
instrumento de seguimiento de esta
Corporación, para la gestión, funcionamiento
e identificación de los impactos ambientales
(reducción de emisiones atmosféricas),
manejo y uso sostenible de los recursos
naturales, el paisaje y el ambiente en el
desarrollo de las actividades de que se lleven
a cabo en los patios de acopios de materiales
al granel, durante la carga, descarga,
transporte, almacenamiento y/o apilamiento
del material.

PARÁGRAFO PRIMERO.- Para el caso de
los patios de acopio de materiales a granel
que hagan parte de cualquier proyecto
minero que cuente con Plan de Manejo
Ambiental o licencia ambiental, deberán dar
cumplimiento a las obligaciones que sobre
ese aspecto se deriven de dicho instrumento
de manejo y control ambiental aprobado por
la autoridad ambiental competente.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTOS GENERALES
ARTÍCULO TERCERO.- Documentación
requerida.- Los propietarios y arrendatarios
que pretendan contar con centros de acopio
de materiales a granel, en el área de
jurisdicción de Corpoboyacá, deberán dentro
de los tres (3) meses siguientes a la
expedición del presente acto administrativo,
solicitar a la Corporación que el seguimiento
al (los) patio (s) de acopio de materiales al
granel, se realice bajo los parámetros
establecidos en la Guía Minero Ambiental de
Minería Subterránea y Patios de Acopio de
Carbón, expedida en 2004, por el Ministerio
de Minas y Energía y Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial; la solicitud
deberá ser suscrita por el Representante
Legal de la persona natural o jurídica a
obligarse y contendrá además:
1. Para persona natural: fotocopia de la
cédula de ciudadanía. Para persona
jurídica: fotocopia del RUT.
2. Certificado
de
Existencia
y
Representación Legal de la persona
jurídica para sociedades y juntas de
acción comunal.
3. Poder
debidamente
otorgado,
cuando se intervenga por medio de
apoderado. Propietario del inmueble:
certificado de tradición y libertad
(expedición no superior a tres
meses). Tenedor: prueba adecuada
que lo acredite como tal. Poseedor:
prueba adecuada que lo acredite
como tal.
4. Certificado de uso del suelo del
establecimiento, obra o actividad,
expedido por la autoridad municipal o
distrital competente.
5. Identificación de los permisos
ambientales necesarios para la
operación del patio de acopio
(vertimientos,
concesión,
entre
otros). De ser así, Formatos de
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solicitud de los permisos ambientales
debidamente diligenciados.
6. Formato de autoliquidación de los
servicios de seguimiento.
ARTÍCULO CUARTO.- Seguimiento.- De
conformidad con las disponibilidades de
personal y logística, CORPOBOYACÁ
realizará el seguimiento ambiental al área
donde se encuentre ubicado el patio de
acopio de materiales al granel, a fin de
constatar el cumplimiento de la Guía Minero
Ambiental de Minería Subterránea y Patios
de Acopio de Carbón, expedida en 2004, por
el Ministerio de Minas y Energía y Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, las condiciones ambientales de
ejecución del proyecto, y el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en el presente
acto administrativo.
PARÁGRAFO.- La programación de las
visitas técnicas de seguimiento se encuentra
sujeta al Plan de seguimiento que defina la
Entidad para cada vigencia.
CAPITULO IV
CONEXIDAD NORMATIVA
ARTÍCULO
QUINTO.Conexidad
normativa.- Los propietarios y arrendatarios
de centros de acopio de materiales al granel,
ubicados en el área de jurisdicción de
CORPOBOYACÁ, deberán dar cumplimiento
con las normas que tienen especial influencia
con el tema de la operación de patios de
acopio que se regula en el presente acto
administrativo:
1. Resolución No. 619 del siete (07) de julio
de 1997, artículo 2: “Cumplimiento de
normas de emisión”. Las obras,
industrias, actividades o servicios que en
virtud de la presente Resolución no
requieran
permiso
de
emisión
atmosférica, estarán obligadas a cumplir
con las normas de emisión establecidas
en el Decreto 948 del 5 de junio de 1995
y los actos administrativos que lo
desarrollen, y estarán sujetos al control y
seguimiento por parte de las autoridades
ambientales competentes. Por tal razón
todo propietario o arrendatario de centros
de acopio deberá realizar por lo menos
una vez cada dos años las mediciones de
calidad del aire en condiciones de
operación normal y según lo contemplado

en el Protocolo de vigilancia de calidad del
aire”.
2. Decreto No. 1449 del veintisiete (27) de
junio de 1997, artículo 3:” En relación con
la protección y conservación de los
bosques, los propietarios de predios están
obligados a:
1. Mantener en cobertura boscosa dentro
del
predio
las
áreas
forestales
protectoras. Se entiende por áreas
forestales
protectoras:
a).
Los
nacimientos de fuentes de aguas en una
extensión por lo menos de 100 metros a
la redonda, medidos a partir de su
periferia. b). Una faja no inferior a 30
metros de ancha, paralela a las líneas de
mareas máximas, a cada lado de los
cauces de los ríos, quebradas y arroyos,
sean permanentes o no, y alrededor de
los lagos o depósitos de agua; c). Los
terrenos con pendientes superiores al
100% (45).
2. Proteger los ejemplares de especies de
la flora silvestre vedadas que existan
dentro del predio.
3. Cumplir las disposiciones relacionadas
con la prevención de incendios, de plagas
forestales y con el control de quemas”.
3. Ley 685 del quince (15) de agosto de
2001, artículo 100: “Registro de la
Producción”.- “Durante la explotación se
llevarán
registros
e
inventarios
actualizados de la producción en boca o
borde de mina y en sitios de acopio, para
establecer en todo tiempo los volúmenes
de los minerales en bruto y de los
entregados a las plantas de beneficio y si
fuere del caso, a las de transformación.
Estos registros e inventarios se
suministrarán, con la periodicidad que
señale la autoridad, al Sistema Nacional
de Información Minera.” Para lo que todo
centro de acopio deberá contar con un
registro de material almacenado que
incluya cantidad, registro de la mina de
procedencia del carbón, su respectivo
título minero y licencia ambiental con el fin
de verificar la legalidad del material.
4. Decreto No. 3600 del veinte (20) de
septiembre de 2007, artículos 4, 9, 10 y 12
que respecta al ordenamiento del suelo
rural y suelo rural suburbano. (Ahora
Decreto único Reglamentario del sector
vivienda).
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5. Ley 1228 del dieciséis (16) de julio de
2008, por la cual se determinan las fajas
mínimas de retiro obligatorio o áreas de
exclusión, para las carreteras del sistema
vial nacional, se crea el Sistema Integral
Nacional de Información de Carreteras y
se
dictan
otras
disposiciones.
Reglamentada parcialmente por el
Decreto Nacional 4550 de 2009.
6. Plan de ordenamiento Territorial de cada
municipio, donde sólo podrán operar los
patios de acopio de materiales al granel,
ubicados en zonas de uso de suelo
compatibles con los planes y/o esquemas
de ordenamiento territorial de los
respectivos municipios de ubicación y que
cumplan con los parámetros establecidos
en el Decreto 3600 de 2007.
7. Decreto 276 del 17 de febrero de 2015,
por el cual se Reglamenta el Registro
Único
de
Comercializadores
de
Minerales. RUCOM.
PARAGRAFO:
Si
el
proyecto
adicionalmente realiza las actividades de
trituración y/o molienda, deberán obtener
el permiso de emisiones de acuerdo a los
parámetros definidos en el decreto 948 de
1995 y normas complementarias.
CAPITULO V
Disposiciones finales
ARTÍCULO
SEXTO.Costos
Seguimiento.- Los costos por servicios de
seguimiento a los patios de acopio de
material al granel, serán los establecidos en
la Resolución No. 2734 del trece (13) de
septiembre de 2011 con sus modificaciones
en la Resolución No. 142 del treinta y uno
(31) de enero de 2014, emanadas de la
Dirección General de CORPOBOYACÁ, o de
aquella que la modifique o sustituya.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Transición: Se
aplicará el siguiente régimen de transición
para aplicar las disposiciones del presente
acto administrativo:


Los patios de acopio que a la fecha
cuenten con el permiso de emisiones
vigente, continuarán con el mismo
hasta su fecha de terminación,
tiempo en el cual el titular podrá hacer



uso de lo regulado en el artículo
tercero
del
presente
acto
administrativo.
Los titulares que estén tramitando el
permiso de emisiones a la fecha de
promulgación del presente acto
administrativo y que aún no cuenten
con el permiso de emisiones, podrán
acogerse a las disposiciones de la
presente resolución, para cuyo efecto
deberán manifestarlo así a la
Corporación en un plazo de treinta
(30) días contados a partir de la
expedición
de
este
acto
administrativo.

ARTÍCULO OCTAVO.- Comuníquese el
presente
Acto
Administrativo
a
la
Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios de La Nación, a la
Procuraduría Delegada para Asuntos
Ambientales y Agrarios de Boyacá, para su
conocimiento y fines pertinentes; y al
Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible.
ARTÍCULO NOVENO.- Publíquese copia de
la presente resolución en el boletín oficial de
la Corporación, en la página web
www.corpoboyaca.gov.co y en la cartelera
de las sedes de esta Entidad.
ARTÍCULO DÉCIMO.- El presente acto
administrativo no es susceptible de recurso
alguno de conformidad a lo previsto en el
artículo 75 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo – Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La
presente Resolución rige a partir de la fecha
de su publicación.
PUBLÍQUESE COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE.
JOSÉ RICARDO LÓPEZ DULCEY
Director General
Proyectó:
Quintero.
Revisó:

Leidy

Carolina

Paipa

Nelson Leonel Soler Soler.
Beatriz
Helena
Ochoa

Fonseca
Luis Alberto Hernandez
Mauricio Rojas Torres
Bertha Cruz Forero.
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