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República de Colombia 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Subdirección de Planeación y Sistemas de Información 
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RESOLUCIÓN 

1587-- - Z MAY 2019 

Por la cual se delimita El Humedal El Rosal en jurisdicción del Municipio de lza - 
Departamento de Boyacá, se establece su zonificación, usos y se dictan otras 
determinaciones. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
BOYACA CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, EN ESPECIAL EL ARTiCULO 29 DE LA LEY 99 DE 1993, ARTICULOS 
47 Y 83. LITERAL d DEL DECRETO-LEY 2811 DE 1974. LEY 357 DE 1997, DECRETO 
ÚNICO REGLAMENTARIO No. 1076 DE 2015, RESOLUCIÓN No. 157 DE 2004, 
RESOLUCIÓN No. 196 DE 2004 DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE, DEMÁS NORMAS CONCORDANTES. COMPLEMENTARIAS Y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8°, 58. 79 y 80 que es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la 
nación, que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual le es 
inherente una función ecológica. que es deber del estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar. entre otros fines, su 
conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente, y 
de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica. 

Que así mismo, los artículos 333 y  334 de la Constitución Política de Colombia prevén 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. 

Que mediante la Ley 357 del 21 de enero de 1997, se aprobó para Colombia la 
Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional. Especialmente como 

Hábitat de Aves Acuáticas", suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 1971, cuyo objeto es la 
conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos, siendo esta declarada 
exequible mediante Sentencia C-582 de 1997. 

Que el artículo 1° del Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos 
Naturales), establece que el ambiente es patrimonio común, que el Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los 
recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social. 

Que de igual manera el artículo 83 del mismo ordenamiento jurídico establece que: "(...) 
Salvo derechos adquiridos por particulares, SOn bienes inalienables e imprescriptibles del 
estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos 
natura/es de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacUstres; y (d) una faja paralela a 
la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 
metros de ancho (...)" 

Que el citado normativo jurídico contentivo del Código de Recursos Naturales 
Renovables, señala en su artículo 47°, que sin perjuicio de los derechos adquiridos po 
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terceros o de las normas especiales de dicho código, podrá declararse reservada una 
porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o 
zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o 
preservación de esos recursos, o cuando el estado resuelva explotarlos. 

Que, a su vez, el artículo 2.2.3.1.13.18 del Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 
2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, compilatorio del Decreto 1541 de 1978, 
establece que, para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades 
ambientales podrán alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el 
ejercicio de actividades, que puedan afectar su funcionalidad. 

Que el artículo 2.2.3.1.1 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio No. 1077 de 2015, compilatorio del Decreto 1504 de 1998, reglamentario de la 
Ley 388 de 1997, establece como deber del Estado velar por la protección de la integridad 
del espacio público y por su destinación al uso común, el cual debe prevalecer sobre el 
interés particular. En el cumplimiento de la función pública del urbanismo, los municipios y 
distritos deberán dar prelación a la planeación, construcción, mantenimiento y protección 
del espacio público sobre los demás usos del suelo. 

Que según el Artículo 2.2.3.1.5 del citado Decreto, el espacio público está conformado, 
entre otros elementos, por las áreas para la conservación y preservación del sistema 
hídrico, las cuales incluyen: 

'.. . i) Elementos naturales, relacionados con corrientes de agua, tales como: cuencas y 
micro cuencas, manantiales, ríos, quebradas, arroyos, playas fluviales, rondas hídricas, zonas 
de manejo, zonas de bajamar y protección ambiental, y relacionados con cuerpos de agua, tales 
como mares, playas marinas, arenas y corales, ciénagas, lagos, lagunas, pantanos, 
humedales, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental; 

u) Elementos artificiales o construidos, relacionados con corrientes de agua, tales como: canales de 
desagüe, alcantarillas, aliviaderos, diques, presas, represas, zonas de manejo y protección 
ambiental, relacionados con cuerpos de agua tales como: embalses, lagos, muelles, puertos, 
tajamares, rompeolas, escolleras, rondas hídricas, zonas de manejo y protección ambiental 

Que igualmente el artículo 2.2.3.3.2 ibídem, dispone que las Corporaciones Autónomas 
Regionales tendrán a su cargo la definición de las políticas ambientales, el manejo de los 
elementos naturales y las normas técnicas para la conservación, preservación y 
recuperación de los elementos naturales del espacio público. 

Que la Ley 99 de 1993, consagró dentro de los principios generales que debe seguir la 
política ambiental colombiana, definidos 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 el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993,establece que es función de las 
Corporaciones Autónomas Regionales: "(...) Ejercer las funciones de evaluación, control y 
seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales 
renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos 
líquidos, sólidos y gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así 
como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo 
sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros 
usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, 
permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconducto (...)" 
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Que el artículo 33 de la misma Ley 99 de 1993, precisa que la administración del 
ambiente y los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo 
de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

Que dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley 357 de 1997, el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante la Resolución No. 157 
deI 12 de febrero de 2004, adoptó unas medidas para garantizar el uso sostenible. 
conservación y manejo de los humedales en Colombia. 

Que el articulo 30  de la citada Resolución establece: '(...) Las autoridades ambientales 
competentes deberán elaborar y ejecutar los planes de manejo ambiental para los humedales 
prioritarios de su jurisdicción, los cuales deberán partir de una delimitación, caracterización y 
zonificación para la definición de las medidas de manejo con la participación de los distintos 
interesados. El Plan de manejo ambiental deberá garantizar el uso sostenible y el mantenimiento 
de su diversidad y productividad biológica (...)". 

Que 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 de acuerdo con el artículo 8 deI Convenio sobre Diversidad Biológica, cada parte 
contratante establecerá áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar 
la diversidad biológica; elaborará directrices para la selección, el establecimiento y la 
ordenación de las mismas; promoverá la protección de ecosistemas de hábitats naturales 
y el mantenimiento de poblaciones viables de especies en entornos naturales; procurará 
establecer las condiciones necesarias para armonizar as utilizaciones actuales con la 
conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes. 

Que por su parte la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 
642 del 28 de octubre de 1994, manifestó que: 

"1. (...) los humedales son bienes de uso público, salvo los que formen parte de predios de 
propiedad privada, aunque en este último caso la función social y ecológica de la propiedad 
permite a la autoridad competente el imponer limitaciones con el objeto de conservarlos (...) 

2. Los humedales. cuando son reservas naturales de agua. están constituidos jurídicamente como 
bienes de uso público y, por tanto, son inalienables e imprescriptibles, por mandato del articulo 63 
de la Constitución Política. Cuando se encuentran en predios de propiedad privada, pueden ser 
preservados como tales en razón del principio constitucional según el cual el interés público o 
social prevalece sobre el interés particular (...) 

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible definió los términos de referencia 
para la elaboración de los Estudios Técnicos Económicos Sociales y Ambientales para la 
delimitación de los ecosistemas de humedal a escala 1:25000, los cuales son acogidos 
para la presente delimitación. 

Que el Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de za, adoptado por Acuerdo 
030 de fecha 18 de febrero de 2003, menciona en el articulo 27 de manera general como 
áreas periféricas de protección las franjas de suelo paralelas a cauces de agua o en la 
periferia de nacimientos y cuerpos de agua, sin definir áreas de humedales y sin 
identificarlos en la cartografía asociada. 
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Que, en razón a esta carencia de precisión en el ordenamiento, Corpoboyacá realizó una 
visita técnica para identificar los elementos ecosistémicos del área de interés ambiental 
previa realización de mesas de trabajo con los interesados. 

Que consecuentemente, el propietario del predio donde se ubica el área de estudio a 
través de consultoría realizó el documento denominado ESTUDIO TÉCNICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA DELIMITACIÓN DEL HUMEDAL EL ROSAL", generando los 
insumos técnicos para la delimitación de este humedal, haciendo entrega de los mismos a 
Corpoboyacá, para su revisión y aprobación respectiva. 

Que Corpoboyacá a través del equipo de profesionales evaluó el documento técnico antes 
citado, realizo visita al área objeto del mismo y junto con la información primaria y 
secundaria que cuenta la Corporación, concluye que efectivamente el área a delimitar 
cuenta con los elementos hídricos, vegetación hidrofítica y suelos hidromórficos y las 
condiciones biofísicas y socioeconómicas, principales componentes para su delimitación. 

Que el Humedal el Rosal representa un conjunto de sistemas hídricos lenticos (aguas 
superficiales y subterráneas), que disponen, regulan, conservan y distribuyen el agua 
sobre su territorio o al interior del relieve constituyendo el sistema hídrico natural. 

Qué, la estructura y composición de este ecosistema, se constituye en una estrategia de 
importancia ambiental para el territorio, razón por la cual la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ, acoge el "ESTUDIO TECNICO, SOCIAL Y 
AMBIENTAL PARA LA DELIMITACIÓN DEL HUMEDAL EL ROSAL", y su respectiva 
cartografía, define su límite funcional, establece medidas que contribuyan a su protección 
y manejo, establece sus zonas y régimen de usos y otras determinaciones que orienten la 
toma de decisiones que propendan por su cuidado y protección. 

Que, la presente delimitación es también resultado de unir esfuerzos privados y públicos 
dirigidos a garantizar la protección integra de este humedal, decisiones que son 
coincidentes en acciones estratégicas de uso y manejo, debidamente socializados. 

Qué, con relación al tema de los derechos adquiridos, la Corte Constitucional, en 
Sentencia 619 de 2001, con ponencia del Magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, 
estableció que mediante los artículos 29 y  58 de la Constitución Política, (...) Se garantizan 
la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no 
pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 
expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 
particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al público o social 

Que constitucional y legalmente es responsabilidad de CORPOBOYACA, administrar y 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Que, en mérito de lo expuesto, el Director General de la Corporación Autónoma Regional 
de Boyacá -CORPOBOYACA, en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. OBJETO: Delimitar el Humedal El Rosal en jurisdicción del 
Municipio de Iza — Departamento de Boyacá con una extensión de 4,065631 hectáreas. 
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PARAGRAFO: Hace parte integral de la presente Resolución el anexo denominado 
"ESTUDIO TECNICO. SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA DEL/MI TACION DEL HUMEDAL 
EL ROSAL" y su cartográfica asociada. 

ARTICULO SEGUNDO. LOCALIZACION: El Humedal El Rosal se localiza en suelo rural 
Vereda Aguas Calientes jurisdicción del Municipio de za - Departamento de Boyacá, el 
cual se identifica en el siguiente polígono: 

ID X Y ID X Y ID X Y 

1 1120663,564 1112482 84 1120571,892 1112628,23 167 1120736,995 1112527,848 

2 1120641,406 1112496,553 85 1120572,749 1112627,781 168 1120737,921 1112524.276 

3 1120626,538 1112494,281 86 1120573,146 1112626,233 169 1120739,634 1112521,878 

4 1120620,585 1112492,297 87 1120573,781 1112624,13 170 1120740,567 1112520,572 

5 1120614,616 1112480,675 88 1120574,217 1112622,185 171 1120745,197 1112518,058 

6 1120614,889 1112479,269 89 1120574,852 1112620,479 172 1120749,033 1112515,28 

7 1120616,601 1112470,425 90 1120576,797 1112618,137 173 1120752,738 1112513.296 

8 1120616,803 1112468,607 91 1120578,266 1112617,105 174 1120756,442 1112513,031 

9 1120617,61 1112461,343 92 1120580,448 1112615,597 175 1120756.707 1112512.976 

10 1120617,924 1112458,519 93 1120582,79 1112613,811 176 1120760,278 1112512,237 

11 1120616,932 1112449,258 94 1120585,211 1112610,874 177 1120763,585 1112511,311 

12 1120618,254 1112437,021 95 1120585,648 1112609,604 178 1120765,821 1112509,324 

13 1120615.572 1112430,668 96 1120586,759 1112608,096 179 1120767,29 1112508,018 

14 1120619,045 1112425,307 97 1120588,386 1112606,39 180 1120769,539 1112506,02 

15 1120619,663 1112418,302 98 1120589,577 1112605,08 181 1120775,359 1112502,316 

16 1120617,408 1112417,241 99 1120590,926 1112603,334 182 1120776,996 1112500,995 

17 1120611,715 1112414,562 100 1120592,077 1112601,667 183 1120779,46 1112499,008 

18 1120606,635 1112413,927 101 1120593,506 1112600,397 184 1120789,647 1112491.997 

19 1120600,285 1112413,081 102 1120594,895 1112599,008 185 1120794,145 1112485,425 

20 1120596,475 1112411.176 103 1120596.681 1112598,174 186 1120798.246 1112486.176 

21 1120586,526 1112409,906 104 1120597.911 1112597,142 187 1120803,141 1112484,192 

22 1120575,06 1112410.117 105 1120599,181 1112596,547 188 1120808,036 1112481,81 

23 1120575,444 1112409,974 106 1120600,253 1112595,912 189 1120810,078 1112477,37 

24 1120562,608 1112409,271 107 1120601,761 1112595,317 190 1120815,039 1112474,063 

25 1120547,791 1112409,271 108 1120603,586 1112595,356 191 1120815,339 1112472,983 

26 1120532,551 1112410,329 109 1120604,896 1112595,476 192 1120816,692 1112468,11 

27 1120527,048 1112411,176 110 1120606,285 1112595,396 193 1120817,354 1112462,487 

28 1120519,64 1112412,234 111 1120608,269 1112595,039 194 1120816,031 1112456,865 

29 1120507,786 1112413,504 112 1120609,658 1112594,047 195 1120815,339 1112456.173 

30 1120501,86 1112415,197 113 1120612,913 1112592,38 196 1120811,731 1112452,566 

31 1120493,393 1112417,737 114 1120614,855 1112591,507 197 1120808,424 1112450,912 

32 1120487,043 1112421,124 115 1120616,286 1112590,832 198 1120600,156 1112451,573 

33 1120481,751 1112426.204 116 1120620.182 1112590,475 199 1120793,872 1112450,581 

34 1120478,365 1112433,189 117 1120620,255 1112590,475 200 1120791,888 1112446,282 

35 1120476,576 1112441,444 118 1120622,954 1112589.006 201 1120787,588 1112443,636 
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36 1120479635 1112455414 119 1120623958 1112588,411 202 1120785,935 1112442644 

37 1120479,846 1112470,019 120 1120627,609 1112586,982 203 1120782,627 1112440329 

38 1120481,54 1112485,048 121 1120627,712 1112586,604 204 1120777,336 1112437,683 

39 1120481,887 1112491,089 122 1120627,847 1112586,109 205 1120772,705 1112436,36 

40 1120482,598 1112503,463 123 1120629,197 1112585,157 206 1120768,406 1112436,029 

41 1120483,021 1112513,199 124 1120630,864 111258476 207 1120767,29 1112436,029 

42 1120484,512 1112520,015 125 1120631,657 1112583,887 208 1120766091 1112436029 

43 1120485,985 1112526,746 126 1120632,689 1112582,934 209 1120761,791 1112436,029 

44 1120488,101 1112533,943 127 1120634,356 1112582,855 210 1120758,484 1112436,36 

45 1120490,006 1112542,833 128 1120635,944 1112581,982 211 1120756,707 1112437,137 

46 1120491,276 1112550,241 129 1120637,849 1112581,426 212 1120753,192 1112438,675 

47 1120491,276 1112555,744 130 1120641,42 1112580,236 213 1120752,2 1112441,982 

48 1120491,065 1112566,539 131 1120645,072 1112579,997 214 1120753,192 1112447,935 

49 1120489,583 1112572678 132 1120648,882 1112579,442 215 1120753,523 1112452896 

50 1120484,926 1112579,028 133 1120652,558 1112577,546 216 1120753,192 1112455,873 

51 1120494,451 1112589,823 134 1120653,962 1112576,822 217 1120750,546 1112460,503 

52 1120495,086 1112596,808 135 1120654,517 1112573,885 218 1120749224 1112463,48 

53 1120495.721 1112600,618 136 1120657,613 1112570,393 219 1120747,57 1112465,464 

54 1120501,436 1112608,026 137 1120659,121 1112567,853 220 1120740,955 1112465,133 

55 1120506,093 1112613,53 138 1120660,629 1112564,916 221 1120738,971 1112463,149 

56 1120511,355 1112615,646 139 1120662,693 1112562,773 222 1120735,664 1112462,157 

57 1120511,355 1112618,599 140 1120663,804 1112561,185 223 1120732,687 1112462,157 

58 1120514,53 1112619,869 141 1120665,154 1112558,487 224 1120728,057 1112462,818 

59 1120520,245 1112621,139 142 1120666,027 1112555,312 225 1120723,096 1112466,787 

60 1120521,727 1112621,562 143 1120666,388 1112553705 226 1120718,796 1112469,433 

61 1120526,201 1112623,054 144 1120667145 1112550,338 227 1120716,151 1112471,748 

62 1120528,712 1112623,891 145 1120670,187 1112547,427 228 1120711,19 1112472,74 

63 1120528,712 1112626,219 146 1120674685 1112545,707 229 1120705,236 1112472,409 

64 1120531,728 1112628.23 147 1120674,914 1112545,675 230 1120703,252 1112467,779 

65 1120537,443 1112631,246 148 1120680,242 1112544,914 231 1120702,591 1112461,826 

66 1120540,142 1112630,928 149 1120685,533 1112540,945 232 1120702,264 1112461,092 

67 1120544,904 1112629,182 150 1120687,28 1112540,745 233 1120701,268 1112458849 

68 1120547,444 1112626,801 151 1120688.006 1112540,662 234 1120699,947 1112457,529 

69 1120548,555 1112625,213 152 1120690,163 1112540,416 235 1120698,622 1112456,204 

70 1120549,667 1112623,15 153 1120695,587 1112541,209 236 1120695,645 1112455,211 

71 1120549984 1112618,863 154 1120701,408 1112541,077 237 1120694,322 1112455,542 

72 1120551,413 1112615,212 155 1120702.264 1112541,054 238 1120689,692 1112458,849 

73 1120552,842 1112616641 156 1120706,303 1112540,945 239 1120684,731 1112458,849 

74 1120553,159 1112619,34 157 1120710.669 1112540,945 240 1120682,085 1112458849 

75 1120553,477 1112621,245 158 1120713,182 1112542,268 241 1120677455 1112458,849 

76 1120554,588 1112623,785 159 1120715,96 1112543,458 242 1120676794 1112460,503 

77 1120557,763 1112624,896 160 1120721,252 1112544,252 243 1120675801 1112463,48 

78 1120560,621 1112624,737 161 1120724,03 1112542.4 244 1120673,486 1112466,787 
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79 1120562,049 1112622,673 162 1120729,057 1112538,431 245 1120671,171 1112470,425 

80 1120563,637 1112625,213 163 1120731,672 1112535,275 246 1120665,633 1112473,701 

81 1120564,272 1112626,96 164 1120732894 1112533,801 247 1120666,872 1112478,362 

82 1120566,971 1112629,023 165 1120735,672 1112530,891 248 1120663,564 1112482 

83 1120569,034 1112629,341 166 1120735,817 1112530556 

PARAGRAFO: Forma parte integral de la presente Resolución la cartografía adjunta 
contentiva en plano denominado 'Delimitación del Humedal El Rosal en jurisdicción del 
Municipio de Iza". 

ARTICULO TERCERO. ZONIFICACION: se define las siguientes zonas: 

a. Zona de preservación y protección ambiental: Con una extensión de 1,276684 
hectáreas, corresponden a espacios que mantienen integridad en sus ecosistemas 
y tienen características de especial valor, en términos de singularidad, 
biodiversidad y utilidad para el mantenimiento de la estructura y funcionalidad del 
humedal. 

b. Zona de recuperación Ambiental: Con una extensión de 0,194468 hectáreas, 
corresponden a espacios que han sido sometidos por el ser humano a procesos 
intensivos e inadecuados de apropiación y utilización, o que por procesos 
naturales presentan fenómenos de erosión, sedimentación, inestabilidad, 
contaminación, entre otros. 

c. Zona de producción sostenible - Ecoturismo: Con una extensión de 1.276684 
hectáreas, se describe esta zona como los espacios del humedal que pueden ser 
destinados al desarrollo de actividades productivas. Estas áreas deben ser 
sometidas a reglamentaciones encaminadas a prevenir y controlar los impactos 
ambientales generados por su explotación o uso. En el manejo ambiental de estas 
áreas se debe asegurar el desarrollo sustentable, para lo cual se requieren 
acciones dirigidas a prevenir, controlar, amortiguar, reparar o compensar los 
impactos ambientales desfavorables. 

PARAGRAFO: Las zonas definidas en el presente artículo se encuentran espacializadas 
y definidas en la cartografía asociada denominada 'Zonificación del Humedal El Rosal en 
jurisdicción del Municipio de Iza". el cual hace parte integral de la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO. USOS Y ACTIVIDADES: Establecer el siguiente régimen de usos 
para cada una de las zonas definidas en el artículo anterior, así: 

a. ZONA DE PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL: Se establece en 
esta zona el siguiente régimen de usos evitando al máximo la intervención humana 
y sus efectos; así como manejo de especies y de hábitats, dirigidas a mantener los 
atributos de la biodiversidad: 

Uso Principal: Forestal protector; conservación, investigación y monitoreo 

Usos Compatibles: Uso 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 
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conciencia frente a temas ambientales y la comprensión de los valores y 
funciones naturales, sociales y culturales de la biodiversidad 

• Usos Condicionados: Control mecánico y biológico para manejo de plagas y 
especies invasoras; uso de productos de la biodiversidad sin que implique 
aprovechamiento forestal, aprovechamiento forestal de especies foráneas, 
acciones para la mitigación y/o control de amenazas o riesgos. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementación de los,  usos condicionados está sujeta a la aprobación 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b) En caso de requerirse aprovechamiento forestal o tala de vegetación de 
especie foránea, esta actividad requerirá autorización expresa por parte de 
CORPOBOYACA. 

c) Que la actividad condicionada no genere fragmentación de vegetación nativa o 
de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno natural. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras, 
viviendas, vías, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial, y los demás 
usos que no se describen como principales, compatibles o condicionados. 

b. ZONA DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL: se definen los siguientes usos y 
actividades: 

• Uso principal: Recuperación de coberturas vegetales, que comprende todas las 
actividades de restauración ecológica de los ecosistemas, manejo, repoblación, 
reintroducción o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de hábitats. 
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 restauración ecológica, control y vigilancia. 

• Usos compatibles: Investigación científica, recuperación de suelo y restauración 
ecológica (activa y pasiva) en función de reestablecer la integridad ecológica del 
área (Composición, Estructura y Función), monitoreo de la biodiversidad hacia la 
restauración y programas de conectividad entre áreas de preservación o 
corredores ecológicos. 

• Usos condicionados: Recreación pasiva, turismo de naturaleza, turismo de 
observación con mínimo impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas por normatividad actual vigente; control mecánico y 
biológico para manejo de plagas y especies invasoras; adecuación de suelos con 
fines de rehabilitación ecológica; establecimiento de infraestructura asociada a los 
procesos de restauración y mejoramiento; aprovechamiento forestal de especies 
foráneas; adecuación de infraestructura de servicios públicos domiciliarios; 
adecuación de infraestructuras para el desarrollo del turismo de naturaleza 
sostenible y educación ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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a) La implementación de los usos condicionados está sujeta a la aprobación 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b) Que la actividad condicionada no genere fragmentación de vegetación 
nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno 
natural. 

c) Para ejecutar la actividad ecoturística se debe diseñar el plan de 
ordenamiento ecoturístico para las actividades de goce y disfrute de los 
recursos naturales, sujeto a aprobación de Corpoboyacá. 

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 
En caso de ser requerido se permitirá la construcción de equipamientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa autorización 
por parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentación y evaluación del 
proyecto ecoturístico integral y del estudio de capacidad de carga para las 
áreas objeto de las actividades ecoturísticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios 
de construcción sostenible, utilización 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 construcción y el 
mantenimiento de la misma. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda, vías, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial y los demás 
usos que no aparecen en listados como principales, compatibles o 
condicionados. 

c. ZONA DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE-ECOTURISMO: Se definen los 
siguientes usos y actividades: 

• Uso principal: Control y vigilancia, goce y disfrute de los elementos paisajísticos, 
monitoreo a la biodiversidad, intercambio de saberes. 

• Usos compatibles: Educación Ambiental, Aprovechamiento de la biodiversidad. 
investigación, recuperación de coberturas Naturales. 

• Usos condicionados: Recreación, ecoturismo, turismo de naturaleza. 
construcción de infraestructura liviana para senderismo sin que se alteren los 
atributos de la biodiversidad en cuanto a estructura, composición y funcionalidad. 
Estos usos estarán condicionados a lo definido en el plan de manejo o el plan de 
ordenamiento ecoturístico. 

• Usos Prohibidos: Minería, explotación de hidrocarburos, estructuras duras. 
vivienda, vías, actividades agropecuarias, industrial, agroindustrial y los demás 
usos que no aparecen en listados como principales, compatibles o condicionados. 
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ARTICULO QUINTO. CAMPO DE APLICACIÓN: Las normas y lineamientos de la 
presente Resolución se aplicarán en el territorio del Municipio de za — Departamento de 
Boyacá 

PARÁGRAFO: De conformidad con la Constitución y la ley. se  respetarán los derechos 
adquiridos con arreglo a la normatividad vigente, sobre los predios de propiedad privada 
que conforman las áreas delimitadas como humedal en el presente acto administrativo. 

ARTICULO SEXTO. DETERMINANTE AMBIENTAL: Al tenor de lo dispuesto por el 
articulo 10 de la ley 388 de 1997. el Municipio de Iza, queda obligado técnica, territorial y 
económicamente con los alcances que tenga la presente Resolución dentro de su 
respectiva jurisdicción. 

PARÁGRAFO: Conforme a lo anterior, el ente territorial, no puede cambiar las 
regulaciones de uso del suelo de las áreas delimitadas como Humedales, quedando 
sujeto a respetar de manera integral la presente Resolución. 

ARTICULO SEPTIMO. COMUNICACIÓN: Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo a la Gobernación de Boyacá: al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y al Municipio de lza, para su conocimiento y competencia. 

ARTICULO OCTAVO. PUBLICACION: Publíquese la presente Resolución en la página 
web y el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá- Corpoboyacá. 

ARTÍCULO NOVENO. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
publicación. 

ARTÍCULO NOVENO. RECURSOS: Contra el presente acto administrativo no procede 
recurso alguno de conformidad con lo previsto en el artículo 75 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contenciosos Administrativo. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUE E Y CÚMPLASE. 

JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY 
Director General 

Elaboro: Elisa Avellaneda Veg Hugo Armando Diaz Suárez 
Revisó: Luz Deyanira Gonzále'z castillo — Subdirectora de Plaeación y Sistemas de Información 

Mónica Alejandra González Cano& 
Yenny Paola Aranguren León — Secretaria General y Jurídica* 
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