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3 1 ENE 2019
Por el mat se adopta el Plan de Manejo del "Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Lago Sochagota y la cuenca que to alimenta", ubicado en los Municipios de Paipa,
Firavitoba y Tuta, Departamento de Boyaca, jurisdicci6n de la Corporacion Aut6noma
Regional de Boyaca — CORPOBOYACA.
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE
BOYACA - CORPOBOYACA, EN LISO 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 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 tambion el de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservacion, restauraci6n o
sustituciOn, como asl se consigna en el inciso segundo del articulo 79 y el inciso primero
del articulo 80 de la Constitucion Politica.
Que la ConstituclOn 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 Nacian, obligaciones exclusivas que convergen en proteger los recursos
naturales del palsy velar por la conservacion del ambiente sano.
Que el Inciso segundo del articulo 58 de la Carta Politica, establece que la propiedad
cumple una funciOn social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una fund&
ecolOgica.
Que por su parte el articulo 63 ibldem, senate que los parques naturales son Inalienables,
imprescriptibles e inembargables.
Que asi mismo, el articulo 333 de la Constitucien Politica de Colombia prove la posibilidad
de limitar la actividad econamica cuando asi lo exija el interes social, el ambiente y
patrimonio cultural de la Nackm; 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 preservaci6n del ambiente y el mejoramiento de la calidad de
vide de la poblacii5n, en concordancia a lo enunciado en el 334 ibldem.
Que el articulo 33 de la ley 99 de 1993 establece que la administracien del ambiente y
los recursos naturales renovables estara a cargo de las Corporaciones AutOnomas
Regionales, en todo el territorio nacional.
Que el Articulo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Unico del Sector Ambiente y
Desarrollo Sostenibie No. 1076 de 2015 establece que cads una las areas protegidas que
integran el SINAP contarth con un plan de manejo que sera el principal instrumento de
planificacion que orienta su gestian de conservacith para un periodo de cinco (5) anos de
manera que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de conservacion que
motivaron su designacian y su contdbuciOn al desarrollo del Sinap.
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Que de acuerdo con el articulo 26 de la Ley 99 de 1993. el Consejo Directive como
organ° de administraciOn de las Corporaciones Aubinomas Regionales, debe adoptar el
instrumento de planificacien que consolide acciones de conservacion del "Distrito
Regional de Manejo Integrado Lago Sochagota y la cuenca que lo amenta (DRMO" que
permita la reglamentacion de su uso y funcionamiento.
Cue la Ley 99 de 1993, consagra dentro de los principios generales que debe seguir la
politica ambiental colombiana, en su articulo 1°, que la biodiversidad por ser patrimonio
nacional y de interes de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y aprovechada
en forma sostenible.
Que a su turno el articulo 7° de la citada ley, establece: "Se entiende por
ordenamiento ambiental del territorio para los efectos previstos en la presente ley, la
funcion atribuida al Estado de regular y orientar el proceso de diseho y planificaciOn
del uso del territorio y de los recursos naturales renovables de la Nacion, a fin de
garantizar su adecuada explotacion y su desarrollo sostenible"
Que por su parte el Convenio sobre Diversidad BiolOgica, aprobado por la Ley 165 de
1994 tiene como objetivo la conservaciOn de la diversidad, el uso sostenible de sus
componentes y la participacion justa y equitativa en los beneficios derivados del uso
de recursos genaticos.
Que mediante Decision VII 28 de la Septima Conferencia de las Partes -COP 7- del
mencionado Convenio, se aprob6 el Programa Tematico de Areas Protegidas que
reitera que es indispensable hacer esfuerzos para establecer y mantener sistemas de
areas protegidas y Areas en las que es necesario adoptar medidas especiales para
conserver la diversidad bioldgica, aplicando el enfoque ecosisternico, con el objetivo
de establecer y mantener sistemas completos, eficazmente manejados y
ecologicamente representativos de areas protegidas, que contribuyan al logro de los
objetivos del Convenio, a la reduccian significativa del ritmo actual de pardida de la
diversidad biolOgica, a la reduccion de la pobreza y a la realizaciOn de las denies, hoy
objetivos del Desarrollo Sostenible —ODS.
Que precisamente en virtud de la funciOn social y ecolOgica de la propiedad, la reserve
delimitaclOn, alinderaclon, declaracion y manejo implican una limitacion al atributo de uso
de los predios de propiedad pOblica o privada sobre los que recae; afectacion que
conlleva a la imposician de ciertas restricciones o limitaciones en su ejercicio al derecho
de propiedad, acordes con la finalidad, acorde a la categoria de manejo que se imponga,
facultando a la administracion a reglamentar los usos y actividades para que de una forma
sostenible se garantice la consecucion de los objetivos de conservaciOn, como as( lo
indica el articulo 22.2.1.3.12 del Decreto 1076 de 2015.
Que el Articulo 2.2.2.1.2.5 del citado decreto define la categorla de Distrito de Manejo
Integrado coma "(...) Espacio geografico, en el que los palsajes y ecosistemas mantienen su
composition y !rimier?, aunque su °structure baya sido modificada y cuyos valores naturales y
culturales asoclados se ponen al &tante de la poblacic5n humane pare deslinados a su uso
indicando edemas que:
sostenible. preservation, restauracion, conocimiento y disfrute
La reserve, delimitation, alinderation, declaraciOn, administration y sustraccion de los Distritos de
Manejo Integrado quo alberguen paisajes y ecosistemas estrategitos en la estate regional.
correspond° a las Corporaciones Auto/Jamas Regionales, a trews de sus Consejos Directivos, en
cuyo caso se denominaran Distritos Regionales de Manejo Integrado (...1.
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Que el Institute Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente —
INDERENA, a tray& del Acuerdo No. 024 de 1986 declare como Distrito de Manejo
Integrado y area de recreation Lago Sochagota y la Cuenca Hidrogrefica que lo aliments,
en jurisdiccion del Municipio de Paipa, decision que fue aprobada per Resolution No. 262
de 1986 del Ministerio de Agriculture.
Que, a su tumo, mediante Acuerdo No. 0011 de fecha 26 de diciembre de 2008, el
Consejo Directive de la Corporation Autonoma Regional de Boyaca- CORPOBOYACA,
aclaro el alinderamiento del Distrito de Manejo Integrado Lago Sochagota, definiendo su
localization en jurisdiction de los Municipios de Pelee, Firavitoba y Tuta, Departamento
de Boyaca., con una extension de 8244.56 hectareas, dejando vigente las demas
disposiciones contenidas en los actos administrativos declarativos del area protegida.
Que con la entrada en vigencia del Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto Unico
Reglamentario No. 1076 de 2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamenta
el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216
de 2003, en relation con el Sistema Nacional de Areas Protegidas, que define las
categories de manejo que lo conforman y dicta disposiciones concernientes al respecto, el
area protegida antes referida fue objeto de homologacien en su definition, en aplicacion
del articulo 2.2.2.1.3.2 ibldem.
Que en virtud de dicha obligation, el Consejo Directivo de la Corporation Autonoma
Regional de Boyaca- CORPOBOYACA, mediante Acuerdo No. 003 de fecha 31 de Enero
de 2019, homologo la denomination del area protegida "Distrito de Manejo Integrado y
area de recreacion Lago Sochagota y la Cuenca Hidrogrifica que lo alimenta" a la
denomination legal "Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMO Lago Sochagota y la
cuenca que lo alimentan, conformada per 8139.11 hectareas, localizadas en la jurisdiction
de los Municipios de Paipa, Tuta y Firavitoba, Departamento de Boyaca, estableciendo
edemas de sus objetivos de conservation y zonificacion, otras determinaciones.
Que segen lo establece el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076
de 2015, la zonificacien de un area protegida del SINAP con fines de manejo, dependera
de las zonas y subzonas que se establezcan de acuerdo a la destined& que se prevea
para el area segan la categoria de manejo definida.
Que, en atencien a este precepto, el "Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMO Lago
Sochagota y la cuenca que lo alimenta", cuenta con una zona de preservation, una zona
de restauracien, zona de uso sostenible y una zona de uso public° y con una
reglamentacien de usos acorde a los objetivos de conservation fijados en su
homologacien.
Que "Distrito Regional de Manejo Integrado 03RMO Lago Sochagota y la cuenca que lo
arimente', hate parte del Sistema Nacional de Areas Protegidas SINAP, por tanto, debe
contar con un Plan de Manejo orientado a su gest& de conservation, que propenda por
el logro de los resultados de los objetivos de conservation que motivaron su declaratoria,
como lo preve el articulo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de 2015.
Que CORPOBOYACA en ejercicio de su fund& misional, formula mediante consultorla
el documento tecnico "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 HIDROGIVAFICA QUE LO
ALIMENTA" Y FORMULAR SU PLAN DE MANEJO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN EL DECRETO 1076 DE 2015n., el cual garantiza la participation active de los actores
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sociales presentes en el area protegida junto con la socialized:5n de los programas y
proyectos a desarrollar..
Que asi mismo, en este proceso, CORPOBOYACA dio cumplimiento a lo previsto en
Articulo 2.2.2.1.5.4. del Decreto Reglamentario Unico del Sector Ambiente y Desarrollo
sostenible No. 1076 de 2015, oficiando oportunamente a las entidades respectivas.
Que, cumplidamente en desarrollo del proceso de homologacien y de formulation del Plan
de Manejo, la Corporaci6n Autonoma Regional de Boyaca-CORPOBOYACA garantizo la
realized:5n de los procesos de socialized:5n con los actores sociales de los municipios de
Paipa, Tuta y Firavitoba dando a conocer el estudio y sus diferentes componentes.
Que como se ha dicho en los 'tacos precedentes, el Plan de Manejo del °Distrito
Regional de Manejo lntegrado (DRMI) Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta",
constituye el principal instrumento de planificacion que orientara la consecution de los
objetivos de conservacien, encontrandose ajustado a los requerimientos tecnicos y
jurldicos previstos en el articulo 2.2.2.1.6.5 del Decreto Reglamentario Unico No. 1076 de
2015; por lo que se considera viable proceder a su adoption.
Que asl mismo el articulo 2.2.2.1.4.2 del Decreto 1076 de 2015, establece que acorde con
la destinacidn prevista para cada categoria de manejo, la reglamentacian de usos y de
actividades permitidas, deben regularse a haves del Plan de Manejo.
Que los usos y actividades alit permitidas se podran realizar siempre y cuando no alteren
su estructura, composicien y funcien de la biodiversidad caracteristicos de este area
protegida y no contradigan sus objetivos de conservacion.
Que el components programatico del Plan de Manejo del "Distrito Regional de Manejo
Integrado Lego de Sochagota y la Cuenca que lo alimenta se encuentra articulado con el
Plan de Accion 2016-2019 y las Ilneas estrategicas definidas en el Plan de Gestion
Ambiental Regional 2009-2019 formulados y adoptados por CORPOBOYACA para los
Municipios de su jurisdiccian.
Que, en merit° de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporacion
Autenoma Regional de Boyne, CORPOBOYACA,
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO. Objeto. Adopter el Plan de Manejo del Distrito Regional de
Manejo integrado Logo de Sochagota y la Cuenca que lo alimenta cuya area total
corresponde a 8.139.11 hectareas en los municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta
Departamento de Boyaca, dentro de los linderos establecidos en el articulo Segundo
del Acuerdo No. 003 de fecha 31 de Enero de 2019, por medlo del cual se adopta su
linderos que se describen dentro del siguiente poligono de
homologacion,
coordenadas:
'A partir del Punto 1. ESTE: 1406318,596 y NORTE: 1'129.672,990 ublcado en la patio
noroccidental del lago Sochagota se sigue con direction general al oriente por la variants de la Via
Canocas que colinda al norte con el lago haste la via departamental Tunja-Sogatnoso.
Punto 2. ESTE: 1406.771,391 y NORTE: 1429.712,880, sigue el reconido de la via en direcclOn
sur-otiente haste Heger al punto 3.
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Punta ESTE: 1107.312,269 y NORTE: 1'128.529,736 y toms en sentido nororiente el canal que
se encuentra rodeando el aeropuerto hasta Hagar a Ia via municipal carreteable en el punto 4.
Punta 4. ESTE: 1108.607,782 y NORTE: 1129.779,614 tomando fa direction suroriental hasta
Hagar a la divisoria de aguas de la cuenca del lago Sochagota y el rlo Chicamocha hasta el punto
5.
Punto 5. ESTE: 1108.722,824 y NORTE: 1126.976,613 haste volver a cruzar la via departamental
Tunja-Sogamoso en el punto 6.
Punta 6. ESTE: 1'108.547,729 y NORTE: 1'126.364.639, siguiendo pot la divisoria de aguas se
liege haste el punto 7.
Punta 7. ESTE: 1108.435,191 y NORTE: 1'126.150.902 en el cual se contin0a la via municipal sin
pavimentar desde la vereda Cruz de Murcia haste Tibasosa en direcsion suroriental haste la
division de carreteras ubicada en el punto 8.
Panto 8. ESTE: 1110.233,733 y NORTE: 1'122.344.147 tomando la via municipal carreteable en
sentido nororiental hasta Heger al cruce de la via municipal carreteable que va desde la vereda
Yenta de Llano haste Tibasosa en el punto 9.
Punto 9. ESTE: 1112131,328 y NORTE: 1'122.500,251 dando la vuelta en sentido suroccidental
sigulendo el sentido de Ia via hasta volver a cruzar la via municipal sin pavimentar desde la vereda
Cruz de Murcia haste Tibasosa en el punto 10.
Punta 10. ESTE: 1111.362,395 y NORTE: 1'120.881,639 en direction suroriental recordendo Coda
la carretera haste Hagar el punto 11.
Punto 11. ESTE: 1111.747,660 y NORTE: 1'119.041,765 en el cual se tome la via municipal
carreteable qua va desde la vereda San Antonio haste la Vereda El Basque haste Hagar en el punto
12.
Panto 12. ESTE: 1'111.644,207 y NORTE: 1417386,132 en el cual sigue la via municipal
carreteable haste Ilegar al punto 13.
Punto 13. ESTE: 1111.035,554 y NORTE: 1'114.681,598 siguiendo par la divisor0 de aguas en
sentido sur y suroccidente hasta Hagar al punto del extremo sur de la cuenca ubicado en el punto
14.
Punta 14. ESTE: 1110.938,7375 y NORTE: 1114.075.6248 iocalizado en el limit° con el Parque
Natural Regional TORTADERA° y siguiendo la delimitation del parque hasta el punto 15.
Punta 15. ESTE: 1107.124,619 y NORTE: 1116.033,790 que conduce a la vereda Hacienda
ublcada en el mismo municipio haste Heger a la via municipal carreteable que conduce a la vereda
Hacienda comenzando en el punto 16.
Punto 16. ESTE: 1'105116.427 y NORTE: 1116.735,466 recorriendo la via en sentido norte hasta
Hagar a la via departamental transfedda no pavimentada Toca - Patna en el punto 17.
Punta 17. ESTE: 1'104.894,177 y NORTE: 1117.227,592. de all, sigue en direction node todo el
recorrido de la via mencionada hasta Hagar al truce de las veredas Hato en el municiplo de Tula y
Tuna? en el municiplo de Paipa en el punto 18.
Punto 18. ESTE: 1105.161,098 y NORTE: 1'121.924 y se tome la via municipal carreteable que
rodea la vereda Tunal hasta Hagar a la via municipal carreteable Tunja - Sogamoso en el punto 19.
Punto 19. ESTE: 1'102.760,793 y NORTE: 1'122.679.651 hasta Hagar a la via municipal
carreteable en el punto 20.
Punto 20. ESTE: 1102.322,642 y NORTE: 1123.364.791 en sentido noroccidental haste Hagar a la
via municipal sin pavimentar que comienza en el punto 21.
Punto 21. ESTE: 1102.180,402 y NORTE: 1124.576,175 via urban - Paipa a Tuba y sigue par la
via carreteable hasta Hagar al punto initial"

ARTiCULO SEGUNDO. Objeto de Conservacien. Acorde con lo previsto en el Articulo
Cuarto del Acuerdo No. 003 de 31 de Enero de 2019 par medio del cual se homologa
"Distrito Regional de Wimp Integrado Logo Sochagota y la cuenca hidrografica que lo
alimenta DRmr en los Municipios de Paipa, Firavitoba y Tuta jurisdicciOn de
Departamento de Soya* los Objetos de Conservaclon del area protegida mencionada
son:
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1. Proteger y recuperar las coberturas vegetates relacionadas a zonas de vide de Paramos,
subparamos y Bosque Alto Andino presentes en of ecosistema El Lago Sochagota y la
Cuenca Hidrogrefica qua lo alimenta.
2. Conserver la blediversidad existente de especies de fauna y flora, muchas de las cuales
dependen estrictemente de este ecosistema pare su supervivencia (Paramo. Subparamo,
bosque alto andino con especies de Flora y fauna presentes en el area).
3. Regulation y calidad hldrica: Pam mantener la cantidad, calidad y temporalidacl del flujo
del agua. pare el abastetimiento de acueductos vertlates y comunales, asl como varies
afluentes de la Subcuenca de la Quebrada la Honda o Grande, Rio Salitre y las Cuencas
de los Rios Chicamocha Alto
(... y
ARTICULO TERCERO. Objetivos de Conservation. De conformidad con el articulo
Quinto del Acuerdo de homologacion, El Distrito Regional de Manejo Integrado Logo
Sochagota y Ia cuenca hidrogrefica que lo alimenta DRMI tiene como valores objeto de
conservation, los sigulentes:
1. Preserver y restaurar las zonas de importancia hidrogeolOgica manteniendo la cantidad y
temporalidad del flujo del ague, con el propOsito de abastecimiento de acueductos
comunales y varies atluentes de la Subcuenta de la Quebrada Honda, Rlo Salitre y la
Cuenca del Rio Chicamocha Alto.
2. Consenter las zonas con agues termo minerates pare el deleite. la =reader), la education
y aprovechamientos 6r:erg:co.
3. Conserver y restaurar los ecosistemas, la cobertura vegetal, la biodiversided asociada, las
comunIdades bieticas, los recursos genaticos, las ()species de flora y fauna silvestres
enciamicas y de amenaza de extIncidn.
4. Preserver y restaurar los espacios naturates aptos pam el deleite, la recreation. la
education, el mejoramiento de la calidad ambiental y la valoracion social del medio
ambiente.
5. Implementer modeles productivos agroecoldgitos y contribuir a mejorar las practices
extractives qua permita el fortatecimiento economico del Distrito Regional de Manejo
Integrado buscando la sostenibilidad del territorio.

ARTICULO CUARTO. Ordenamiento. De conformidad con el Artfculo Sexto del Acuerdo
de homologacian del "Distrito Regional de Manejo Integrado Logo Sochagota y la cuenca
hidrografica que lo alimenta DRMI" se establecieron cuatro (4) zonas y subzonas,
debidamente identificadas, definidas as!:
1. Zona de preservation
Acogiendo el referents Wilco establecido en el entail° 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, se
concibe la Zona de Preservation del area protegida DMRI, como 'el °specie donde el manejo este
dirigido ante lode a evitar su alleraciOn. degraded& o transformation per la actividad humane. Un
area protegida puede contener una o varies zonas de preservatiOn, las cuales se mantienen coma
intangibles pare el logro de los objetivos de conservation". la zone de preserved& se define en
una extension total de 3278,67 hectareas.
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2. Zona de restaurack5n
Acorde con el referente teOrico establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del Decreto 1076 de 2015, se
espaclo dirigido al
concibe la Zona de RestauraciOn del area protegida DRMI. coma:
restablecimiento partial o total a un estado anterior, de la composlcian, estmetura y lunar; de la
diversidad biolOgica. En las zones de restauraclOn se pueden never a cabo procesos inducidos per
acetones humans, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conservaclOn del area
protegida. Un area protegida puede tener una o mas zones de restawaciOn, las cuales son
transitorias hasta que se alcance el estado de conservacian deseado y conforme los objetivos de
conservacien del area, caso en el cual se denominara de acuerdo con la zone que corresponda a
la nueva situation. Sera el administrador del area protegida qulen definite y pondra en marcha las
acetones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurade, correspondiendole una
extension de 1.142 hectareas.
3. Zona de uso sostenlble
Tiene una extension de 3433.15 hectareas, incluye los espacios pare adelantar actividades
productivas y extractives compatibles con el objetivo de conservaciOn del area protegida. Ademas,
tendra las sigulentes subzonas:
3.1.Subzona pare el aprovechamlento sostenlble de la blodlverstdad: Espaclos definidos
dentro del area protegida que en su mayorla corresponden a zones importantes para la
recarga hldrica, donde se adelantan actividades productivas sostenibles qua
contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad a partir de practices que waren el
menor impacto buscando su reconversion y hacia las Buenas Practices Agropecuarias
(OPA), labranza minima y/o Agroecologla
3.2.Subzona pare el desarrollo: Comprenden lodes las actividades de production,
extrecciOn, construction, adecuaciOn o mantenimiento de infraestructura necesarias
para el desarrollo wow:mace de la region.
4. Zona de uso pOblico

La zona general de uso politico del DRMI detinida en consonancia con el Decreto Unico
aquellos espacios definidos en el
Reglamentario No. 1076 de 2015 articulo 2.2.2.1.4.1 como:
plan de manejo con el fin de alcanzar objetivos particulares de gestiOn a haves de la education, la
recreaciOn, el ecoturismo y el desarrollo de infreestructura de apoyo a la investigaciOnt Ilene una
extension de 285,29 hectareas. Area que tiene las sigulentes subzonas:
4.1.Subzona pars la recreacien
4.2.Subzona de alto densldad de uso
(.•.)"
ARTiCULO QUINTO. Regimen de Usos. Las zonas definidas para el Distrito Regional
de Manejo Integrado Lago Sochagota y la Cuenca Hidrografica que b alimenta — DRMI,
tendran el siguiente regimen de uses en consonancia con lo establecido en el articulo
2.2.2.1.4.2 del Decreto Unico Reglamentarlo No. 1076 de 2015, asi:
1. Zona de preservaciOn
Comprende los sectores donde predominan bosques y coberturas poco o bajamente
intervenidas. Adicionalmente, incluye las areas de importancia histOrico-cultural, el manejo
de esta zona este dirigido ante todo a evitar su alteracien, degradaciOn o transformacion
por la actividad humana, de manera que contribuya al logro de los objetivos de
conservacien del area Los usos del suelo del Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenta en la zona de PreservaciOn, saran
los siguientes:
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Uso Principal: Forestal protector donde se pueden realizar actividades de
conservacian y usos de conocimiento.
Comprende todas aquellas actividades de Control y Vigilancia, el intercambio de
saberes, estrategias de conservacion definidas por la Corporacian, caracterizaci6n
y monitored de la biodiversidad, proteccion de los recursos naturales,
administracion del area protegida, las cuales estan dirigidas al mantenimiento de
los atributos, composicion, estructura y funcion de b biodiversidad, evitando al
maxim° la inteivencion humana y sus efectos; asi como manejo de especies y de
habitats, dirigidas a mantener los atributos de la biodiversidad.
•

Usos Compatibles: Uso de Conocimiento, Comprende actividades para
produccion de conocimiento basico o aplicado, Investlgacion cientifica y demas
actividades orientadas a la preservacion de muestras representativas de la
biodiversidad, educacion ambiental que aumentan la informacion, el conocimiento,
el intercambio de saberes, Ia sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales
y la comprensian de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la
biodiversidad, fortalecimiento de la cultura y los valores ancestrales..

•

Usos Condicionados: Recreacian pasiva, Turismo de naturaleza, turismo de
observacian con minimo Impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las
regulaciones definidas por normatividad actual vigente; Control mecanico y
biolOgico para manejo de plagas y especies invasoras, use de productos de la
biodiversidad sin que implique aprovechamiento forestal, aprovechamiento forestal
de especies foraneas, acciones para la mitigaciOn y/o control de amenazas o
riesgos; mejoramiento y adecuacien de infraestructura de servicios pOblicos
domiciliarios, de vivienda y mantenimiento de Was previamente existentes;
Infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, mantenimiento, ampliacian o
nuevas redes electricas, Infraestructura de servicios de telecomunicaciones,
adecuacion de estructuras blandas para turismo de naturaleza sostenible y
educacian ambiental.
Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. La implementacion de los usos condicionados esta sujeta a Ia aprobacion
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a
que haya lugar.
2. En caso de requerirse aprovechamiento forestal o tab de vegetacian, esta
actividad requerire autorizacion expresa por parte de CORPOBOYACA.
3. No generar fragmentacion de vegetacion nativa o de los habitats de b fauna y
su integraciOn paisajistica al entorno natural.
4. La extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetare a la
previa determinacion por parte de la Corporackm, de las medidas de mitigacion
y compensaci6n correspondientes.
5. Para ejecutar la actividad ecoturistica, se deben cumplir los siguientes
requisitos: Se debera diseriar el plan de ordenamiento ecoturistico para las
actividades de goce y disfrute de las recursos naturales.
- Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes
- Se prohlbe realizar fogatas y connatos en areas abiertas
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Se prohlbe la tala y daft° de material vegetal
Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas
destino de visita
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a
motor, pero se debera presentar ante las autoridades competentes por
parte de los prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita
identificar posibles impactos amblentales que puedan alterar atributos
ecosistemicos y proponer acciones de mitigation cuando aplique.
•

En caso de ser requerido se permitira la construccien de equipamientos de
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de use previa autorizacidm
por parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentaciOn y evaluacien del
proyecto ecoturistico integral y del estudio de capacidad de carga para las
areas objeto de las actividades ecoturisticas.

- La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios
de construction sostenible, utilization de materiales de bajo impacto
ambiental y social, y acciones de ahorro y use eficiente de los recursos
naturales durante coda una de las fases requeddas en Ia construction y el
mantenimiento de la misma.
•

Se permitira Ia construction o mantenimiento de redes elOctricas que no
alteren Ia estructura y composiciOn de los elementos ambientales que 2111
se encuentren con los respectivos permisos.
Se permitira la construction o mantenimiento de redes elactricas que no
generen fuerte impacto sobre la estructura y composici6n de los elementos
ambientales que alit se encuentren con los respectivos permisos.

Para cada una de las actividades anteriormente relaclonadas que requieran
infraestructura, la Corporacion establecera, caso a caso, las areas maximas a
ocupar y los estdndares de construction de las mismas
•

Usos Prohibidos: Minerla, explotaciOn de hidrocarburos, estructuras duras,
vivienda campesina nucleada, vivienda campestre, nuevas vias, nuevas
actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial, ampliacidin de la frontera
agricola, parcelaciOn, urbano y los demths usos que no aparecen en listados como
principales, compatibles o condiclonados.

PARAGRAFO: En aquellas areas en las que se realicen actividades productivas en el
momento de la adopcion del presente plan de manejo se avanzara en una reconversion
gradual reconociendo el minim° vital de las comunidades y contribuyendo a la
sostenibilidad de la zona y el cumplimento de los objetivos de conseivaciOn del DRMI.
2. Zona de RestauraciOn
Comprenden todas las actividades de recuperaci6n y rehabilitation de ecosistemasi
manejo, repoblacian, reintroduccion o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo
de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de Ia biodiversidad. Los usos del suelo del
Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la Cuenca que lo
alimenta en la zona de restauration, serer' los siguientes:
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•

Uso principal: Recuperation de coberturas vegetates, que Comprende todas las
actividades de restauracion etologica de los ecosistemas, en los tarminos
previstos en el Plan National de Restauracion; manejo, repoblatiOn, reintroduction
o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de habitats. Todas las
actividades deben estar dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad por
lo tanto estas incluyen actividades de herramientas de manejo del paisaje (HMP),
dirigidas a la restauracion ecolagica, Control y Vtgilancia,

•

Usos compatibles: InvestigaciOn clentifica, recuperation de suelo y restauracion
ecolOgica (acfiva y pasiva) en funciOn de reestablecer Ia integridad ecolOgica del
area (Composition, Estructura y FunciOn), monitoreo de Ia biodiversidad hacia Ia
restauracion y programas de conectividad entre areas de preservation o
corredores ecolOgicos.

•

Usos condicionados: Recreation pasiva, Turismo de naturaleza, turismo de
observation con minima impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las
regulaciones definidas por normatividad actual vigente: Control mecanico y
biologic° pare manejo de plagas y especies invasoras, AdecuaciOn de suelos con
fines de rehabilitation ecolOgica, Establecimiento de infraestructura asociada a los
procesos de restauracion, mejoramiento, Aprovechamiento forestal de especies
foraneas, adecuatiOn y construction de infraestructura de servicios ptiblicos
domiciliarios, vivienda campesina, adecuaciOn de vivienda campestre existente,
mantenimiento de vlas; Infraestrudura de servicios de seguridad ciudadana,
mantenimiento, ampliation o nuevas redes electricas, mantenimiento o nueva
Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuation de infraestructuras
para el desarrollo del turismo de naturaleza sostenible y education ambiental.
Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. La implementation de los usos condicionados este sujeta a la aprobaci6n
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales
a que haya lugar.
2. Se prohibe talar la vegetaciOn existente, salvo autorizaciOn expresa por
parte de CORPOBOYACA.
3. No generar fragmentation de vegetation nativa o de los habitats de Ia
fauna y su integration paisajistica al entorno natural.
4. La extension de las redes de servicios p6blicos domiciliarios se sujetara a Ia
previa aprobaciOn y analisis de la Corporation de la pertinencia y
necesidad con su respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o
compensaciones a que haya lugar.
5. Para ejecutar la actividad ecoturlstica se deben cumplir los siguientes
requisitos:
Se debera disenar el plan de ordenamiento ecoturistico para las
actividades de goce y disfrute de los recursos naturales.
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas
Se prohibe la tala y darlo de material vegetal
- Se prohibe arrojar basuras y vedimientos sobre los senderos y las
areas destino de visita
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a
motor, pero se debera presentar ante las autoridades competentes por
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parte de los prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita
identificar posibles impactos ambientales que puedan alterar atributos
ecosistemicos y proponer acciones de mitigation cuando aplique.
▪ En caso de ser requerido se perrnitire la construccion de equipamientos
de estate vecinai y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa
autorizacion por parte de Corpoboyaca, sujeta a presentaci6n y
°valued& del proyecto ecotudstico integral y del estudio de capacidad
de carga para las areas objeto de las actividades ecotudsticas.
La
infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar
▪
criterios de construction sostenible, utifizacian de materiales de bajo
impacto ambiental y social, y acetones de ahorro y uso eficiente de los
recursos naturales durante cada una de las fases requeridas en la
construction y el mantenimiento de la misma.
6. Las construcciones existentes podran ser objeto de modification,
adecuaciOn, restauracion, reforzamiento estructural o demolition, sin que
ello implique el aumento de los Indices de ocupacion y construction.
7. Las nuevas construcciones de vivienda campesina ester& sujetas al
cumplimiento de to establecido en la Ley 810 de 2003, y deberan observer
las directrices reglamentarias urbanlsticas generales que el Municipio haya
establecido en el POT y/o EOT vigente, que se consignaran en la
respective licencia de construcci6n que este otorgue.
8. Se permitira la construed& o mantenimiento de redes electricas que no
alteren la estructura y composician de los elementos ambientales que alll
se encuentren con los respectivos permisos.
9. Las actividades agropecuarias que se encuentren en la zona de
restauraciOn dentro del complejo de perm° Tota-Bijagual-Mamacha
avanzaran en proceso de reconversion o sustitucian agropecuaria de
acuerdo a to establecido en la Resolucian 1771 de 2016 del MADS,
Resolucian 0886 de 2018 de MADS y la Ley 1930 de 2018.
Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran
infraestructura, la Corporation establecera, caso a caso, las areas maximas a
ocupar y los estandares de construction de las mismas
Usos Prohibidos: Minerla, expiated& de hidrocarburos, estructuras duras,
vivienda campesina nucleada, nuevas Was, nuevas actividades agropecuarias,
industrial, agroindustrial, ampliacion de la frontera agrIcola, vivienda campestre
nueva, urbano y los dernas usos que no aparecen en listados como principales,
compatibles o condicionados.
PARAGRAFO: En aquellas areas en las que se realicen actividades productivas en el
momento de la adopcion del presente plan de manejo se avanzara en una reconversion
gradual reconociendo el minimo vital de las comunidades y contribuyendo a la
sostenibilidad de la zona y el cumplimento de los objetivos de conservation del DRMI.
3. Zona de uso sostenible
Comprenden los sectores que presentan actividades productivas y extractives
compatibles con los objetivos de conservacien que contribuyan al mantenimiento
economic° de la region. reconociendo la importancia de la sostenibilidad ambiental para el
fortalecimiento social como eje fundamental de la protecciOn de los recursos naturales y la
prestacien de los servicios ecosistamicos; buscando utilizer los componentes de la
biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminucion o degraded& a
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largo plazo alterando los atributos basicos (composicion, estructura y funciOn) y de
satisfacer las necesidades y las aspiraclones de las generaciones actuates y futures. Esta
zona se divide en Subzona para el aprovechamiento sostenible y subzona para el
desarrollo. Los usos para estas subzonas dentro del Distrito Regional de Manejo
Integrado (ORMI) Lago Sochagota y la Cuenca que lo alimenta saran los siguientes:
3.1 Subzona para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad
Esta subzona tendra los siguientes usos, acorde con su descripciOn establecida en el
articulo precedente:
Uso principal: Agropecuario Sostenible que comprenden actividades de producci6n
agropecuarla tradicional, labranza minima, agroecologia, procesos agrosilvopastoriles,
silvopastoriles, agroforestales y rotacion de cultivos con abonos verdes.
Usos compatibles: Actividades productivas en el marco de las actividades campesinas
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de conservacidn, restauracien de suelos
para la producciOn agropecuaria, invesUgacian, Vigilancia y control, vivienda campesina e
investigacion en biodiversidad.
Usos condicionados: Agropecuario semi-intensivo, fabricacion de productos lacteos,
comercio de productos de la biodiversidad propios de la zona, produccion de frutales,
establecimiento de bosques productores, Turismo agroecolOgico, Recreacion pasiva,
Turismo de naturaleza, turismo de observed& con minimo impacto sobre los
ecosistemas de acuerdo a las regulaciones definidas por normatividad actual vigente;
aprovechamiento forestal; mejoramiento y adecuaci6n de infraestructura de servicios
pOblicos domiciliarios, mejoramiento, adecuaci6n y construction de vivienda campesina,
adecuaci6n y mantenimiento vivienda campestre existente, mantenimiento y construccion
de vlas; Infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, infraestructura de
saneamiento basico (PTAR), mantenimiento, ampliacion o nuevas redes electricas,
Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuaci6n de estructuras Mendes y
duras para turismo de naturaleza sostenible y educed& ambiental.
Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La implemented& de los usos condicionados este sujeta a la aprobacien previa
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya
lugar.
b) Los aprovechamientos forestales ester& sujetos a los tramites ante la autoridad
competente.
c) No generar fragmentation de vegetacien native o de los habitats de la fauna y su
integraci& paisallstica al entomb natural.
La
extension de las redes de servicios pOblicos domiciliarios se sujetara a la previa
d)
aprobaci& y analisis de la Corporacion de la pertinencia y necesidad con el
respectivo otorgamiento de los permisos ambientales We, compensaciones a que
haya lugar.
e) Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Se debera disenar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de
goce y disfrute de los recursos naturales.
- Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes
- Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas
- Se prohlbe la tale y dem de material vegetal
Se prohlbe arrojar basuras y vertimientos sabre los senderos y las areas
destino de visits
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Dentro de las actividades ecoturlsticas se Incluyen deportes extremos a motor,
pero se debera presentar por parte de los prestadores de servIcio acciones de
monitoreo que permits identificar posibles impactos ambientales que puedan
alterar atributos ecosistamicos y proponer acciones de mitigation cuando
aplique.
En caso de ser requerido se permitiM la construcciOn de equipamientos de
escala vecinal y mobiliario asoc'ados a este tipo de uso, previa autorizacion por
parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentation y evaluaciOn del proyecto
ecoturIstico integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto
de las actividades ecoturfsticas.
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de
construction sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante
cada una de las fases requeridas en la construction y el mantenimiento de la
misma.
f) La modification, adecuaci6n, restauracion, reforzamiento estructural, demoliciOn o
construction de vivienda campesina y campestre debera acoger la norma
urbanIstica aplicable, atendiendo las densidades definidas para tal fin.
Se
permitira la construction o mantenimiento de redes elactricas que no alteren la
9)
estructura y composition de los elementos ambientales que alli se encuentren con
los respectivos permisos.
Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran
infraestructura, la Corporation establecera, caso a caso, las areas maximas a
ocupar y los estandares de construction de las mismas
Usos prohibidos: Mineda, explotacian de hidrocarburos, estructuras duras, vivienda
campesina nucleada, vivienda campestre nueva, parcelaciOn, urbano y los demos usos
que no aparecen en listados como principales, compatibles o condicionados.
3.2 Subzona para el desarrollo:
Esta Subzona tendra los siguientes usos, acorde con su description establecida en el
artIculo precedente:
Uso principal: Agropecuario, forestal, agroindustria, turismo, vivienda campesina
Usos compatibles: Infraestructura de servicios pUblicos domiciliarios necesaria para el
desarrollo de los usos principales, establecimiento de bosques protectores, cercas vivas,
production agropecuaria traditional, labranza minima, agroecologla, procesos
agrosilvopastoriles, silvopastoriles, agroforestales y rotation de cultivos con abonos
verdes restauracian de suelos para la production agropecuaria, investigation, Vigilancia
y control, vivienda campesina e investigation en biodiversidad, producciOn de frutales,
establecimiento de bosques productores, Turismo agroecologico,.
Usos condicionados: Minerla, explotacian de hidrocarburos, industria, comercio de
productos de la biodiversidad propios de la zona, aprovechamiento forestal; mejoramiento
y adecuacion de infraestructura de servicios publicos domiciliarios, mejoramiento,
adecuacian y construccian de vivienda campesina, Industrie, agroindustria, adecuaciOn y
mantenimiento vivienda campestre existente mantenimiento y construccian de vias;
Infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, infraestructura de saneamiento
basic° (PTAR), mantenimiento, ampliacion o nuevas redes electricas. Infraestructura de
servicios de telecomunicaciones, adecuacion de estructuras blandas y duras para
turismo de naturaleza sostenible y education ambiental.
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Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La implementation de los usos condicionados esta sujeta a la aprobacion previa
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya
lugar.
b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad
competente.
No
generar fragmentation de vegetation native o de los habitats de la fauna y su
c)
integration paisajlstica al entomb natural.
d) La extension de las redes de servicios pOblicos domiciliarios se sujetara a la previa
aprobacian y analisis de la Corporation de la pertinencia y necesidad con el
compensaciones a que
respectivo otorgamiento de los permisos ambientales
haya lugar.
e) Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos:
Se debera disefiar el plan de ordenamiento ecoturIstito para las actividades de
goce y disfrute de los recursos naturales.
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes
- Se prohlbe realizar fogatas y connatos en areas abiertas
Se prohlbe la tale y dafio de material vegetal
Se prohlbe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas
destino de visits
Dentro de las actividades ecoturlsticas se incluyen deportes extrema& a motor
pero se debera presenter por parte de los prestadores de servicio acciones de
monitoreo que permita identificar posibles impactos ambientales que puedan
alterar atributos ecosistemicos y proponer acciones de mitigation cuando
aplique.
En caso de ser requerido se permitira la construction de equipamientos de
estate vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizaci6n por
parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentation y evaluation del proyecto
ecoturistico integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto
de las actividades ecoturisticas.
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de
construction sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y
social, y acciones de ahorro y use eficiente de los recursos naturales durante
cada una de las fases requeridas en Ia construction y el mantenimiento de la
misma.
f) La modification, adetuation, restauration, reforzamiento estructural, demolition o
construction de vivienda campesina y campestre debera acoger la norma
urbanistica aplicable, atendiendo las densidades definidas para tal fin.
g) Se permitira la construction o mantenimiento de redes elactricas que no alteren la
estructura y composition de los elementos ambientales que alli se encuentren con
los respectivos permisos.
Para cada una de las actividades anteriormente relaclonadas que requieran
infraestructura, Ia Corporaci6n establecera, caso a caso, las areas maximas a
ocupar y los estandares de construction de las mismas
Usos prohibidos: Los demas usos que no aparecen en listados tom principales,
compatibles o condicionados.
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4. Zona de Uso POblico
Son aquellos espacios definidos en el plan de manejo con el fin de aicanzar objetivos
particulares de gestiOn a haves de la education, la recreacien, el ecoturismo y el
desarrollo de infraestructura de apoyo a la investigation, esta zona se divide en Subzona
para la recreacian y subzona de alta densidad de uso. Los usos para estas subzonas
dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la Cuenca que
lo alimenta seran los siguientes:
4.1 Subzona para la recreation:
Uso principal: Ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo de observation, forestal
protector, control y vigilancla, monitoreo de la biodiversidad
Usos compatibles: Todas las actividades vinculadas a la education ambiental, turismo
ecolOgico de bajo impacto, todas las actividades necesarias para el mejoramiento de
acueductos, uso de recurso hidrico por ministerio de ley o por concesiOn de agua,
Infraestructura de servicios pablicos domiciliarios necesaria pare el desarrollo de los usos
principales.
Usos condicionados: Adecuacion y construccion de vivienda campesina y campestre,
mantenimiento y construccian de vias; Infraestructura de servicios de seguridad
ciudadana, infraestructura de saneamiento basico (PTAR), mantenimiento, ampliaciOn o
nuevas redes elactricas, Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuaciOn
de estructuras blandas y duras para turismo de naturaleza sostenible y educaciOn
ambiental, Ecoturismo, incluyendo la construction, adecuaci6n o mantenimiento de Ia
infraestructura necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la
biodiversidad previstos para cada categorla.
Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La implementation de los usos condicionados este sujeta a la aprobaciOn previa
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya
lugar.
b) Los aprovechamlentos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad
competente.
c) No generar fragmentaci6n de vegetation native o de los habitats de la fauna y su
integraci6n paisajistica al entomb natural.
d) La extension de las redes de servicios pOblicos domiciliarios se sujetara a la previa
aprobacion y analisis de Ia Corporacion de la pertinencia y necesidad con el
respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensations a que
haya lugar.
e) Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos:
Se debera disenar el plan de ordenamiento ecoturlstico para las actividades de
goce y disfrute de los recursos naturales.
Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas
Se prohlbe la tale y daft° de material vegetal
Se prohIbe arrojar basuras y vertimlentos sobre los senderos y las areas
destino de visits
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a motor,
pero se debera presentar por pane de los prestadores de servicio acciones de
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monitoreo que permita identificar posibles impactos ambientales que puedan
alterar atributos ecosistemicos y proponer acciones de mitigation cuando
aplique.
En caso de ser requerido se permitira la construction de equipamientos de
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizaciOn por
parte de CORPOBOYACA, sujeta a presented& y evaluation del proyecto
ecoturlstico integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto
de las actividades ecoturisticas.
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de
construction sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante
cada una de las fases requeridas en Ia construction y el mantenimiento de la
misma.
f) La modification, adecuacion, restauracion, reforzamiento estructural, demolicith o
construed& de vivienda campesina y campestre debera acoger la norma
urbanIstica aplicable, atendiendo las densidades definidas para tal fin.
g) Se permitira la construction o mantenimiento de redes electricas que no alteren la
estructura y composiciOn de los elementos ambientales que alli se encuentren con
los respectivos permisos.
Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran
infraestructura, la Corporation establecera, caso a caso, las areas maximas a
ocupar y los estandares de construction de as mismas
Usos prohibidos: Los denies usos que no aparecen descritos como principales,
compatibles o condicionados.
4.2 Subzona de alta densidad de uso:
Uso principal: infraestructura liviana para actividades de Educaci6n ambiental e
investigacik en biodiversidad, turismo de naturaleza, turismo comunitario, forestal
protector, control y vigilancla, monitoreo de la biodiversidad.
Usos compatibles: Comprende actividades para production de conocimiento basic° o
aplicado, Investigaelth cientlfica y denies actividades orientadas a la sostenibilidad del
territorio de muestras representatives de la biodiversidad, educed& ambiental que
aumentan la information, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y
conciencia frente a temas ambientales y la comprensiOn de los valores y funciones
naturales, sociales y culturales de la biodiversidad, fortalecimiento de la culture y los
valores ancestrales y vivienda campesina.
Usos condicionados: mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de turismo
existente (hoteles, centros vacacionales, centro de convenciones y similares),
aprovechamiento forestal, mantenimiento, adecuacion y construction de infraestructura
para servicios publicos, mantenimiento y construction de vies, mantenimiento y
adecuacion de vivienda campestre existents, Infraestructura de servicios de seguridad
ciudadana, infraestructura de saneamiento basica (PTAR), mantenimiento, emptied& o
nuevas redes electricas, Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuacion
de estructuras para turismo de naturaleza sostenible y educaci6n ambiental, Ecoturismo,
incluyendo Ia construction, adecuacion o mantenimiento de la infraestructura necesaria
para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada
categorla.
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Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) La implementation de los usos condicionados esta sujeta a la aprobaciOn previa
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya
lugar.
b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad
competente.
c) No generar fragmentation de vegetation native o de los habitats de la fauna y su
integration paisajistica al entomb natural.
La
extension de las redes de servicios publicos domiciliarios se sujetara a la previa
d)
aprobaciOn y analisis de la Corporation de la pertinencia y necesidad con el
respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que
haya lugar.
e) Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Se debera disefiar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de
goce y disfrute de los recursos naturales.
- Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes
- Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas
- Se prohibe la tale y dano de material vegetal
- Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas destino
de visits
- Dentro de las actividades ecoturfsticas se incluyen deportes extremos a motor pero
se debera presentar ante las autoridades competentes por parte de los
prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita identificar posibles
impactos ambientales que puedan alterar atributos ecosistamicos y proponer
acciones de mitigaci6n cuando aplique.
- En caso de ser requerido se permitlra Ia construction de equipamlentos de escala
vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorizatiOn por parte de
CORPOBOYACA, sujeta a presentation y evaluaciOn del proyecto ecoturistico
integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto de las
actividades ecoturisticas.
- La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben Integrar criterios de
construction sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante cada
una de las fases requeridas en la construction y el mantenimlento de la misma.
f) La modification, adecuacion, restauration, reforzamiento estructural, demolition o
construction de vivienda campesina, y para la vivienda campestre existente
debera acoger la norma urbanistica aplicable, atendiendo las densidades definidas
para tal fin.
g) Se permitira la construcci6n o mantenimiento de redes elactricas que no alteren Ia
estructura y composition de los elementos ambientales que alli se encuentren con
los respectivos permisos.
Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran
infraestructura, la Corporation establecera, caso a caso, las areas maximas a
ocupar y los estandares de construction de las mismas
Usos prohibidos: Los demths usos que no aparecen en listados comb principales,
compatibles o condicionados.
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ARTICULO SEXTO. Programas y proyectos: Apruebense para las diferentes zonas
establecidas en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la
cuenca que lo alimenta, antes enunciadas, el siguiente componente programatico:
4. Programa 1: Ordenamiento del territorio
Proyecto 1. Incorporation del DRMI en los instrumentos de planificacien ambiental
territorial.
4. Programa 2: Atencien, prevention y maneio pare la qestion de riesqo de
desastres y adaptation v mitigation at cambio climatic°.
Proyecto 1. Conformation y fortalecimiento de brigades de emergencia para reduction
del riesgo de desastres.
Proyecto 2. Diserio e Implemented& de medidas que contribuyan a la adapted& y
mitigaci6n al cambio climatic°.
4. Programa 3: Desarrollo de actividades de conservation, manefo de los
ecosistemas estrategicos y los recursos naturales que hacen pane del DRMI
Sochagota.
Proyecto 1. Implemented& de acetones para la conservation de ecosistemas
estrategicos ode interns ambiental.
Proyecto 2. Implemented& de acciones de restauration, rehabilitation y/o recuperation
de coberturas vegetales en areas estrategicas para conservation y protection de los
Recursos Naturales
Proyecto 3. AdquisiciOn de predios (100 Has) para la conservation y protection del
recurso hidrico que abastece a los acueductos rurales y/o urbanos en el area del DRMI
Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta.
4. Programa 4: Martel° Integral del recurso hidrico
Proyecto 1. Implementation de medidas de control y vigilancia a la contamination del
Lago Sochagota y la unidad hidrogrefica perteneciente al DRMI.
Proyecto 2. Monitoreo de la oferta recurso hidrico en la microcuenca Quebrada La
Honda o Grande.
Proyecto 3. Reglamentacien del use del agua superficial de la microcuenca Quebrada La
Honda o Grande, do Salitre
Proyecto 4. ConservaciOn, protection y recuperation del Sistema Integrado de aguas
termo minerales y aguas subterraneas

4. Programa 5: Apovo a sectores productivos y negocios verdes sostenibles
Proyecto 1. Desarrollo de bienes y servicios providentes de los recursos naturales,
ecoproductos industriales y mercado del carbono.
Proyecto 2. Implemented& de acetones y buenas practices ambientales en el sector
minero para conservation de los recursos naturales.
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Proyecto 3. Implementer acciones de control y vigilancia pare las actividades mineras
presentes en el DRMI.
Proyecto 4. Diserio, desarrollo e implemented& de incentivos para la conservation
(pago por servicios ambientales-PSA y compensation por servicios ambientales-CSA).
1 Programa 6: GeneraciOn v Fortalecimiento a los procesos de education
ambiental v participation ciudadana.
Proyecto 1. Fortalecimiento de la education ambiental pare el manejo sostenible de los
recursos naturales presentes en el DRMI.
Proyecto 2. Apoyo y fortalecimiento al comite interinstitutional de education ambiental
municipal- CIDEA, proyectos ambientales escolares - PRAE y proyectos ciudadanos de
education ambiental - PROCEDA.
1 Programa 7: Divulqatien y comunicatiOn
Proyecto 1. Divulged& y promotion del Distrito Regional de Manejo Integral.
4- Programa 8: Manejo de residuos sOlidos

Proyecto 1. Diseno e implementation de estrategias para el Manejo Integral de residuos
salidos dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado.

ARTICULO SEPTIMO. Elocution de los programas y proyectos: Tengase como gula
para la eJecucion de los programas y proyectos descritos en el articulo precedents, el
documento tecnico denominado: sINSUMO PARA a 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".
PARAGRAFO PRIMERO: Con el fin de garantizar la operatividad en la implementation
del Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la
cuenca que lo aliments los proyectos podren ser ajustados o complementados en el
momento de su ejecution, desde la Subdirection de Planeacion y Sistemas de
Information de CORPOBOYACA.
PARAGRAFO SEGUNDO: Los presupuestos establecidos en las herramientas de
planificacion podran ser ajustados por parte de la Corporation de acuerdo con los valores
vigentes en el mercado, a la disponibilidad presupuestal o a los requerimientos tecnicos,
administrativos o contractuales de la entidad.
ARTICULO OCTAVO. Recursos. En procure de la consecution de los recursos para la
implementation de los programas y proyectos del Plan de Manejo del Distrito Regional de
Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta. CORPOBOYACA
orientara, gestionare y tramitara recursos del orden national, departamental y municipal,
con disposition de parte de sus recursos pars su cofinanciacion.
ARTICULO NOVENO. Jerarquia Normative. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 10
de la ley 388 de 1997, y por tratarse de una determinants ambiental, los Municipios de
Paipa, Firavitoba y Tuta jurisdiction del Departamento de Boyace, quedan obligados
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tecnica, territorial y econornicamente con los alcances que tenga el presente acuerdo
dentro de sus respectivas jurisdicciones en el Distrito Regional de Manejo Integrado
(DRMI) Lago Sochagota y la cuenca que lo alimenta
PARAGRAFO. Conforme a lo anterior, dichas entidades territoriales, no pueden cambiar
las regulaciones de use del suelo de las zonas reservadas, delimitadas y declaradas
comp Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Lago Sochagota y la cuenca que lo
alimenta, ni superponer zonas de reserve de caracter municipal denim de los limites de
estas areas, quedando sujetas a respetar de manera integral el presente acuerdo.
ARTICULO DECIMO: Publicidad y registro. El presente acuerdo debera publicarse en la
pagina web de CORPOBOYACA, al despacho de la Gobernacidn de Boyaca y en los
Municipios de Paipa, Firavitoba y Tula en la forma prevista en el articulo 55 del Codigo de
Regimen Politico y Municipal (Ley 4 de 1913) y edemas publicarse en el Diario Oficial.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. Comunicacion al Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible. El presente acuerdo debera comunicarse al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible a travel de la Unidad Administrative Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, con el fin de que el presente acuerdo repose
en la informacion del Sistema Nacional de Areas Protegidas.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha
de su publicacion.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

AN RAF
sident -v

BERMUDEZ ARENA
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