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Por el cual se homologa la denominaciOn del area protegida °Distrito de Manejo 
Integrado y area de recreaciOn Lago Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo 
aliments" declarada a traves de Acuerdo No. 024 de 1986 (INDERENA) con precision 
de linderos a traves de Acuerdo No. 011 de fecha 26 de agosto de 2011 y se dictan 
otras determinaciones. 

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

CONSIDERANDO 

Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 8°, consagra deberes compartidos 
entre el Estado y los particulares como la obligacion de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nacion, obligaciones exclusivas que convergen en proteger los recursos 
naturales del pals y velar por la conservation del ambiente sano. 

Que el inciso segundo del articulo 58 de la Carta Politica, establece que la propiedad 
cumple una funcian social que implica obligaciones, a la cual To es inherente una funciOn 
ecologica. 

Que asi mismo, el articulo 333 de la ConstituciOn Politica de Colombia prove la posibilidad 
de limitar la actividad economica cuando asi lo exija el interes social, el ambiente y 
patrimonio cultural de la Naci6n; otorgandole 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 preservacian del ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida de la poblaci6n, en concordancia a lo enunciado en el 334 ibldem. 

Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las 
areas de especial importancia ecolOgica y fomentar la educaciOn para el logro de estos 
fines, como tambien el de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservation, restauracien o 
sustitucien, como asi se consigna en el inciso segundo del articulo 79 y el inciso primero 
del articulo 80 de la Constitution Polftica. 

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

Que el articulo 7°  de la citada ley, establece: °(...) Se entiende por ordenamiento ambiental del 
Territorio pare los efeclos pro vistas en la presents ley, le facia Matilda al Estado de regular y 
orMntar el pmceso de than° y planificacidn del use del tenitorio y de los recursos naturales 
renovables de la Nacion, a fin de garantizar su adecuada explotacia y su desarrollo sostenible 
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Que de acuerdo con el ardour° 27, literal g, de la Ley 99 de 1993, es funci6n del Consejo 
Directive de las Corporaciones Autonomas Regionales, aprobar la incorporation de las 
threes de qua trata el numeral 16 del articulo 31 de esta ley. 

Que el referido numeral 16 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funci6n 
de las Corporaciones Autonomas Regionales, la de reserver, alinderar, administrar en los 
terminos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo 
integrado, los distritos de conservation de suelos, las reserves forestales y parques 
naturales de caracter regional, y la de reglamentar respectivo use y funcionamiento. 

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

Que el Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente — 
INDERENA, a traves del Acuerdo No. 024 de 1986 declare como Distrito de Manejo 
Integrado y area de recreation Lago Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta, 
en jurisdicciem del Municipio de Paipa, decision que the aprobada por Resolution No. 262 
de 1986 del Ministerio de Agriculture. 

A su turno, mediante Acuerdo No. 0011 de fecha 26 de diciembre de 2008, el Consejo 
Directive de la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA, aclaro el 
alinderamiento del Distrito de Manejo Integrado Lago Sochagota, definiendo su 
localization en jurisdiccion de los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta, Departamento 
de Boyaca., con una extension de 8244,56 hectareas, dejando vigente las domes 
disposiciones contenidas en los actos administrativos declarativos del area protegida. 

Que el Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto Unica Reglamentario No. 1076 de 
2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relation con el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas, define las categories de manejo que lo conforman y dicta disposiciones 
concernientes al respecto, citando en su articulo 2.2.2.1.2.1 las areas protegidas que 
conforman el Sistema Nacional de Areas Protegidas, que define as!: 

"(...) Areas protegidas pOblicas: 

a) Las del Sistema de Parques Nacionales Naturales; 
b) Las Reserves Fore stales Protectoras: 
c) Los Parques Naturales Regionales; 
d) Los Distritos de Manejo Integrado; 
e) Los Distritos de Conservation de Sue/os; 
0 Las Areas de Recreation. 

Areas Protegidas Privadas: 

g) Las Reserves Naturales de la Sociedad Civil (...)" 

ParOgrafo. El calificativo de palica de un area protegida hate referenda Onicamente al caracter 
de la entidad competente pare su declaration. 

Que en dicha definition, el Articulo 2.2.2.1.2.5 del citado decreto establece la categoria 
de Distritos de Manejo Integrado y las describe como: "(...) Espacio geografico. en el que los 
palsajes y ecosistemas mantienen su composicOn y funcion, aunque su °structure haya sido 
modificada y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al alcance de la poblaciOn 
human pam destinarlos a su use sostenible, preseivaci6n, restauraci6n, conocimiento y disfrute 
(..y: indicando edemas que: "(...) La reserve, delimitacion, alinderaci6n, deciarad6n, 
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administration y sustraccien de los Distritos de Manejo Integrado que alberguen paisajes y 
ecosistemas estrategicos en la estate regional, corresponds a las Corporaclones AutOnomas 
Reglonales, a troves de sus Consejos Directivos, en cuyo caso se denominaran Distritos 
Regionales de Manejo Integrado 64". 

Que asl mismo, el Decreto 1076 de 2015 que cornett() el Decreto 2372 de 2010, en su 
Articulo 12.2.1.3.2 establece que las areas protegidas existentes deberan ajustar su 
denomination homologandose con las categorlas alli definidas, para integrarse como 
areas protegidas del Sinap, senalando: 'Homologation de denominations. Las figures de 
protection existentes pam integrarse como areas protegidas del Sinap, en caso de ser necesario 
debater; Gambier su denomination, con el fin de homologarse con las categorlas definidas en el 
presents decreto, pare lo cual deberan enmarcarse y cumplir con los objetivos de conservation, los 
atributos, la modalidad de uso y dames condiciones previstas pare cada categoda del Sinap", 
agregando que este procedimiento debera adelantarse para las areas existentes a la 
entrada de vigencia del decreto referido. 

Que consecuentemente, la Corporacien, tratandose de un area protegida de su 
competencia, debe igualmente ajustar la informatiOn sobre sus limites en la respective 
cartografia, sus objetivos de conservation y los usos y zonificaciOn, en el proceso de 
homologacien, conforme lo indica el parrafo final del articulo antes referido. 

Que es prioritario la Homologation de la denomination del area protegida el DMI y area 
de RecreaciOn, el Lago de Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta como 
Distrito Regional de manejo Integrado (DRMI) que buscando, preservation, restauratiOn, 
conocimiento, uso sostenible y disfrute de los ecosistemas alli presentes y contribuyendo 
a la provision de los servicios ambientales que esta area ofrece pare el desarrollo social y 
econOmico de la region, a partir, de la articulation interinstitutional de diferentes entes 
gubemamentales como lo son el INCODER, CORPOBOYACA, la Procuraduria Agraria y 
Judicial de Boyaca y las administraciones municipales de Paige, Tuta y Firavitoba en el 
Departamento de Boyaca. 

Qua el Lago de Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta es considerada un 
area potencialmente estrategica para la conservation de la biodiversidad de la jurisdicciOn 
de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Boyaca - CORPOBOYACA, como un area de 
especial importancia dentro de los ecosistemas del departamento por su elevada recarga 
y regulation hldrica que abastecen a las comunidades que habitan en las zonas aledafias 
y para la region. Por tat raz6n, se 'nide el proceso de consolidaciOn de la propuesta 
tecnica de declaratoria de area protegida de este ecosistema estrategico. 

Que es procedente y prioritario la HomologaciOn del area protegida "Distrito de Manejo 
Integrado y area de recreation Lago Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta" 
a la denomination legal "Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y 
la cuenca que lo alimenta" en jurisdiction de los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta 
Departamento de Boyaca, buscando la preservatiOn, restauracion, conocimiento, uso 
sostenible y disfrute de los ecosistemas alll presentes y contribuye a la provision de los 
servicios ambientales que este area ofrece para el desarrollo social y econOmico de la 
regi6n. 

Que el area protegida este conformada por 8139.11 hectareas, localizadas en la 
jurisdicciOn de los Municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba, Departamento de Boyaca, area 
que es potencialmente estrategica para la conservatiOn de la biodiversidad de la 
jurisdiction de la Corporation Aut6noma Regional de Boyaca - Corpoboyaca, considerada 
de especial importancia dentro de los ecosistemas del departamento por su elevada 
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recarga y regulation Write que abastecen a las comunidades que habitan en las zonas 
aledatias, principalmente. 

Que, Corpoboyaca elabor6 el documento tecnico "Insumo para la Homologacion Distrito 
de Manejo Integrado y Area de recreaciOn del Logo Sochagota y la Cuenca que lo 
alimenta." donde se identifica la importancia ecologtca y la prestacien de los servicios 
ambientales presente en el ecosistema, acorde con los lineamientos establecidos en el 
Decreto 2372 de 2010, compilado en el Decreto Unico reglamentario No. 1076 de 2015. 

Quo, en desarrollo del proceso de homologaciOn, la Corporation Autonoma Regional de 
Boyaca-CORPOBOYACA garantizo la realizaciOn de los procesos de socialization con los 
actores sociales de los municipios de Paipa, Tula y Firavitoba dando a conocer el estudio 
y sus diferentes componentes. 

Que igualmente previa solicitud, el Ministerio del Interior — Direction Consulta Previa, 
certifica mediante oficio No. 1413 de fecha 08 de Noviembre de 2016, que en el area de 
estudio "Distrito de menejo Integrado y zona de recreation Lago Sochagota y la cuenca 
hidrogrefica qua to alimenta"localizado en los municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba no 
se registra presencia de Comunidades Indigenas, ROM y Minorias, ni tampoco la 
presencia de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 

Acorde a lo establecido en el Articulo 2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076 de 2015, el 
ordenamiento territorial que adopten los municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba debera 
orientarse a establecer un area circunvecina y colindante con funcion amortiguadora, que 
permita atenuar y prevenir las perturbaciones a esta, contribuya a subsanar alteraciones 
que se presenten per efecto de las presiones a la misma, armonice la ocupacion y 
transformation del tenitorio con los objetivos de conservation y epode a la preservation 
de los elementos biofisicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y 
los procesos ecologicos relacionados con el area protegida. 

Que teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, Ia CorporaciOn Aut6noma 
Regional de Boyaca -CORBOYACA-, procedera a homologar la denomination del area 
protegida "Distrito de Manejo Integrado y area de Recreation, el Lago de Sochagota y la 
Cuenca Hidrografica que lo alimenta" a "Distrito Regional de Manejo Integrado Lago 
Sochagota y la cuenca hidrogralica que lo alimenta", ubicada en Ia jurisdicciOn del municipio 
de Paipa, Firavitoba y Tuta Departamento de Boyaca. 

Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, el Consejo Directive de Ia Corporation 
Autonoma Regional de Boyaca "CORPOBOYACK, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Objeto. HOMOLOGAR Ia denomination del area protegida 
"Distrito de Manejo Integrado y area de Recreaci6n. el Lago de Sochagota y la Cuenca 
Hidrografica que lo alimenta" a "Distrito Regional de Manejo Integrado Lago 
Sochagota y la cuenca hidrografica que lo alimenta DRMI", ubicada en la jurisdiction 
del municipio de Paipa, Firavitoba y Tuta Departamento de Boyaca, acorde con lo 
senalado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015. 

ARTICULO SEGUNDO: Area y delimitation: El area protegida "Distrito Regional de 
Manejo Integrado Lago Sochagota y Ia cuenca hidrognifica que to alimenta DRMI" 
comprende un area total de 8.139,11 hectareas, ubicada en jurisdiction de los Municipio 
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de Paipa, Firavitoba y Tuta - Departamento de Boyaca, cuya delimitacian y poligono se 
describe a continuacion: 

partir del Punto 1. ESTE: 1'105.318,596 y NORTE: 1'129.672,990 ubicado en la parte 
noroccidental del lago Sochagota se sigue con direction general al oriente por la variante 
de la Vla Canocas que colinda al node con el lago haste la via departamental Tunja-
Sogamoso. 
Punto 2 ESTE: 1'106.771,391 y NORTE: 1129.712.880, sigue el recorrido de la via en 
direction sur-oriente haste llegar al punto 3. 
Punto 3. ESTE: 1'107.312,269 y NORTE: 1128.529,736 y tome en sentido nororiente el 
canal que se encuentra rodeando el aeropuerto haste llegar a la via municipal carreteable 
en el punto 4. 
Punto 4. ESTE: 1'108.607,782 y NORTE: 1129.779,614 tomando la direcci6n suroriental 
haste Hagar a la divisoria de aguas de la cuenca del lago Sochagota y el rio Chicamocha 
haste el punto 5. 
Punto 5. ESTE: 1'108.722,824 y NORTE: 1'126.976,613 haste volver a cruzar la via 
departamental Tunja-Sogamoso en el punto 6. 
Punto 6. ESTE: 1'108.547,729 y NORTE: 1126 364 639, siguiendo por la divisoria de 
aguas se Ilega hasta el punto 7. 
Punto 7. ESTE: 1'108.435,191 y NORTE: 1125150,902 en el cual se continua la via 
municipal sin pavimentar desde Ia vereda Cruz de Murcia haste Tibasosa en direction 
suroriental hasta la division de carreteras ubicada en el punto 8. 
Punto 8. ESTE: 1'110.233,733 y NORTE: 1'122.344,147 tomando la via municipal 
carreteable en sentido norodental hasta llegar al truce de la via municipal carreteable que 
va desde la vereda Venta de Llano haste Tibasosa en el punto 9. 
Punto 9. ESTE: 1112.131,328 y NORTE: 1122.500,251 dando la vuelta en sentido 
suroccidental siguiendo el sentido de la via haste volver a cruzar Ia via municipal sin 
pavimentar desde la vereda Cruz de Murcia hasta Tibasosa en el punto 10. 
Punto 10. ESTE: 1'111.362,395 y NORTE: 1'120.881,639 en direcci6n suroriental 
recorriendo Coda la carretera haste llegar el punto 11. 
Punto 11. ESTE: 1'111.747,660 y NORTE: 1'119.041,765 en el cual se tome la via 
municipal carreteable que va desde la vereda San Antonio haste la Vereda El Bosque 
haste llegar en el punto 12. 
Punto 12 ESTE: 1'111.644,207 y NORTE: 1'117.386,132 en el cual sigue la via municipal 
carreteable hasta llegar al punto 13. 
Punto 13. ESTE: 1111.035,554 y NORTE: 1'114.681,598 siguiendo por la divisoria de 
aguas en sentido sur y suroccidente fiesta llegar al punto del extrema sur de la cuenca 
ubicado en el punto 14. 
Punto 14. ESTE: 1'110.938,7375 y NORTE: 1'114.075,6248 localizado en el limit° con el 
parque natural regional "CORTADERA" y siguiendo la delimitation del parque hasta el 
punto 15. 
Punto 15. ESTE: 1'107.124,619 y NORTE: 1'116.033,790 que conduce a la vereda 
Hacienda ubicada en el mismo municipio hasta Hagar a la via municipal carreteable que 
conduce a la vereda Hacienda comenzando en el punto 16. 
Punto 16. ESTE: 1105.116,427 y NORTE: 1'116.735,466 recorriendo la via en sentido 
node haste llegar a la via departamental transteride no pavimentada Toca - Paipa en el 
punto 17. 
Punto 17. ESTE: 1'104.894,177 y NORTE: 1'117.227,592, de all( sigue en direction node 
todo el recorrido de la via mencionada hasta llegar al cruce de las veredas Hato en el 
municipio de Tuta y Tunal en el municipio de Paipa en el punto 18. 
Punto 18. ESTE: 1'105.161,098 y NORTE: 1'121.924 y se toms la via municipal 
carreteable que rodea la vereda Tunal hasta llegar a la via municipal carreteable Tunja - 
Sogamoso en el punto 19. 
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Punto 19. ESTE: 1102.760,793 y NORTE: 1'122679,661 haste Ilegar a la via municipal 
carreteable en el punto 20. 
Punto 20. ESTE: 1102322,642 y NORTE: 1123.364,791 en sentido noroccidental haste 
llegar a la via municipal sin pavimentar que comienza en el punto 21. 
Punto 21. ESTE: 1'102.180,402 y NORTE: 1124.576,175 via urban — Paipa a Tuta y 
sigue por la via carreteable haste Heger al punto inicial" 

PRAGRAFO: El area descrita anteriormente para manejo cartografico este comprendida 
dentro de los Ilmites que se senalan en la Table 51 del documento "INSUMO PARA EL 
PROCESO DE HOMOLOGACION DE LA CATEGORIA DEL AREA PROTEGIDA 'DISTRITO DE 
MANEJO INTEGRADO Y ZONA DE RECREACION LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA 
HIDROGRAFICA QUE LO ALIMENTA" Y FORMULAR SU PLAN DE MANEJO DE ACUERDO A 
LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 DE 2015' referenciados bajo el sistema de 
coordenadas Geograficas y el Sistema MAGNA SIRGAS origen Bogota, el cual hace parte 
del presente acuerdo. 

ARTICULO TERCERO: Anexos: Hace parte del presente acuerdo el estudio el 
documento tecnico denominado: -INSUMO PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACION DE LA 
CATEGORIA DEL AREA PROTEGIDA 'DISTRITO DE MANEJO INTEGRADO Y ZONA DE 
RECREACION LAGO SOCHAGOTA Y LA CUENCA HIDROGRAFICA QUE LO ALIMENTA" Y 
FORMULAR SU PLAN DE MANEJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1076 
DE 2015, con sus anexos y cartografia asociada. 

ARTICULO CUARTO: Objetos de conserved/5n. Definir como objetos de conservaciOn 
del area protegida "Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca 
hidrografica que to alimenta DRMI" los siguientes: 

1. Proteger y recuperar las coberturas vegetales relacionadas a zones de vide de 
Paramos, subparamos y Bosque Alto Andino presentes en el ecosistema El Lago 
Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta. 

2. Conserver la biodiversidad existente de especies de fauna y flora, muchas de las 
cuales dependen estrictamente de este ecosistema para su supervivencia 
(Paramo, Subparamo, bosque alto andino con especies, de Flora y fauna presentes 
en el area). 

3. Regulacion y calidad hidrica: Pam mantener la cantidad, calidad y temporalidad 
del flujo del agua, para el abastecimiento de acueductos verdales y comunales, asl 
como varios afluentes de la Subcuenta de la Quebrada la Honda o Grande, Rio 
Salitre y las Cuencas de los Rios Chicamocha Alto. 

PARAGRAFO: Estos objetos de conserved& que se determinan en el momento de 
Homologar el DRMI quedaran supeditados a actualizaciones, en el caso de encontrar 
nuevos objetos de importancia relevante para conservacion, edemas se aclara que son 
pdoritarios mss no excluyentes y que las investigaciones o proyectos de manejo se deben 
en b posible realizar con todas las especies y ecosistemas de DRMI. 

ARTICULO QUINTO: Objetivos de conservacien. Los objetivos de conservacion del 
area protegida "Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca 
hidrografica que to aliments DRMI" son: 

1. Preserver y restaurar as zonas de importancia hidrogeolOgica manteniendo la 
cantidad y temporalidad del flujo del ague, con el prop6sito de abastecimiento de 
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acueductos comunales y varios afluentes de la Subcuenta de h Quebrada Honda, 
Rio Salitre y la Cuenca del Rio Chicamocha Alto. 

2. Conserver las zonas con aguas termo minerales para el deleite, la recreacien, la 
educachn y aprovechamientos energico. 

3. Conserver y restaurar los ecosistemas, la cobertura vegetal, la biodiversidad 
asociada, las comunidades biaticas, los recursos geneticos, las especies de flora y 
fauna silvestres endernicas y de amenaza de extincien. 

4. Preserver y restaurar los espacios naturales aptos para el deleite, la recreachn, la 
educaci6n, el mejoramiento de la carded ambiental y la valoracion social del medio 
ambiente. 

5. Implementer modelos productivos agroecologicos y contribuir a mejorar las 
practices extractives que permita el fortalecimiento economic° del Distrito Regional 
de Manejo lntegrado buscando la sostenibilidad del territorio. 

ARTICULO SEXTO. ZonificaciOn. Para el manejo del area protegida °Distrito Regional 
de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca hidrografica que lo alimenta DRMr se 
definen y se delimitan las siguientes zonas acorde con lo establecido en el articulo 
2.2.2.1.4.1 del Decreto Unico Regiamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
No. 1076 de 2015 que compilo el Decreto No. 2372 de 2010, ash 

1. Zona de preservaciOn 

Acogiendo el referente tearico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 
2015, se concibe la Zona de Preservachn del area protegida DMRI, como "el espacio 
donde el manejo este dirigido ante todo a evitar su alteracion, degradaci6n o 
transformacion por la actividad humane. Un area protegida puede contener una o varies 
zonas de preservacion, las cuales se mantienen como intangibles para el logro de los 
objetivos de conservaciona, la zona de preservachn se define en una extension total de 
3278,67 hectareas. 

2. Zona de restauracien 

Acorde con el referente teorico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 
2015, se concibe la Zona de Restaurachn del area protegida DRMI, como: "el espacio 
dirigido al restablecimiento parcial o total a un estado anterior, de la composiciOn, 
estructura y funs& de la diversidad biologica. En las zonas de restauracian se pueden 
Hever a cabo procesos inducidos por acciones humans, encaminados al cumplimiento de 
los objetivos de conservacian del area protegida. Un area protegida puede tener una o 
Inas zonas de restauraciOn, las cuales son transitorias haste que se alcance el estado de 
conserves& deseado y confonne los objetivos de conservaciOn del area, caso en el cual 
se denominara de acuerdo con la zone que corresponda a la nueva situaciOn. Sera el 
administrador del area protegida quien definird y pondra en marcha las acciones 
necesarias para el mantenimiento de la zone restauradan, correspondiendole una 
extension de 1.142 hectareas. 

3. Zona de use sostenible 

Tiene una extension de 3433,15 hectareas, incluye los espacios para adelantar 
actividades productivas y extractives compatibles con el objetivo de conservachn del area 
protegida. Ademas, tendra las siguientes subzonas: 
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3.1. Subzona para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: 
Espacios definidos dentro del area protegida que en su mayoria corresponden 
a zonas importantes para la recarga hidrica, donde se adelantan actividades 
productivas sostenibles que contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad a 
partir de practices que generen el menor impacto buscando su reconversion y 
hacia las Buenas Practices Agropecuarias (BPA), labranza minima y/o 
Agroecologla 

3.2. Subzona para el desarrollo: Comprenden todas las actividades de 
produccion, extraccion, construccien, adecuaciOn o mantenimiento de 
infraestructura necesarias para el desarrollo economic° de la region. 

4. Zona de uso pOblico 

La zone general de uso pOblico del DRMI definida en consonancia con el Decreto Onico 
Reglamentario No. 1076 de 2015 articulo 2.2.2.1.4.1 como: 	aquellos espacios 
definidos en el plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestion a 
travOs de la educaci6n, la recreacion, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de 
apoyo a la investigaciOn", tiene una extension de 285,29 hectareas. Area que tiene las 
siguientes subzonas: 

4.1 Subzona pare la recreacion 

4.2 Subzona de alta densidad de uso 

ARTICULO SEPTIMO: Regimen De Usos. Las zonas definidas para el Distrito Regional 
de Manejo Integrado Lago Sochagota y la Cuenca Hidrografica que lo alimenta — DRMI, 
tendran el regimen de usos y actividades que se determinen en el respectivo Plan de 
Manejo que formule y adopte Corpoboyaca, en consonancia con lo establecido en el 
articulo 2.2.2.1.4.2 del Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 2015. 

ARTICULO OCTAVO: Determinants ambiental. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 
10 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el articulo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 2076 
de 2015, la presente homologacian (Distrito Regional de Manejo Integrado Lago 
Sochagota y la cuenca hidrografica que lo alimenta — DRMI) constituye una determinante 
ambiental; en consecuencia los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta deberan tener en 
cuenta estas disposiciones de superior jerarquia en la actualizaciOn y formulacion de sus 
Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

PARAGRAFO. Conforme a lo anterior, dichas entidades territoriales, no pueden cambiar 
las regulaciones de uso del suelo de las zonas reservadas, delimitadas y declaradas 
como Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca hidrografica que 
lo alimenta - DRMI ni superponer zonas de reserve de caracter municipal dentro de los 
limites de estas areas, quedando sujetas a respetar de manera integral el presente 
acuerdo. 

ARTICULO NOVENO: Registro. En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 
2.2.2.1.3.3 del Decreto 1076 de 2015, debera remitirse copia del presente acto, junto con 
la informacion indicada en el articulo 2.2.2.1.3.2 del Decreto 1076 de 2015, a la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, para que proceda 
con el respectivo registro RUNAP. 
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ARTICULO DECIMO: ComunicaciOn. Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Departamento a los 
Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta de Boyace, para lo de su competencia. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicidad. El presente acuerdo debera publicarse en la 
pagina web de CORPOBOYACA yen el Diario Oficial. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Vigencias. El presente Acuerdo rige a partir de su 
fecha de publicaciOn y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Elaboro: Elise Avellaneda Veg . Hugo Armando Diaz Suarez 
Revise: Luz Deyanira Gonzal z Castillo. Penny Paola Arangin Lean4..... 
Archive: 110-0402 	%AU. 
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