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RESOLUCIÓN No. 

2 4 6 4 --- 14Ago2o1g 

Por medio de la cual se adopta el plan de ordenamiento ecoturístico a ¡mplementar en el 
predio Playa Blanca, ubicado en el municipio de Tota, jurisdicción de la Corporación 

Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ, 
CORPOBOYACÁ, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LA LEY 99 DE 1993, 
DECRETO - LEY 2811 DE 1974 Y EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO 1076 DE 2015, LA 
RESOLUCIÓN 1457 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2005, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN 
LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN, DEMÁS NORMAS CONCORDANTES Y 
COMPLEMENTARIAS Y, 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 8° y  79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las 
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. 

Que el artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, establece una función ecológica inherente 
a la propiedad privada e incluso incluye el respeto por el derecho a un ambiente sano y la protección 
del mismo enmarcados en los tratados internacionales que en materia ecológica se han reconocido 
(artículos 9, 94 y  226 C. N.). 

Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, como también 
el de planificar el manojo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, conservación, restauración o sustitución, como así se consigna en el inciso segundo del 
artículo 79 y  el inciso primero del artículo 80 de la Constitución Política. 

Que, a su vez, el artículo 80 Ibídem, señala que corresponde al Estado planificar el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución y tomar las medidas necesarias de prevención y control de los factores de 
deterioro ambiental. 

Que el artículo 95 (numeral 8°) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de 
proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente 
sano. 

Que así mismo, el artículo 333 de la Constitución Politica de Colombia prevé la posibilidad de limitar 
la actividad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
Nación; otorgándole al Estado, por intermedio de la ley, la potestad de intervenir en el 
aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del suelo, con el fin de lograr la preservación 
del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, como así lo prevé el 334 ibídem. 

Que en el artículo 7 de la Ley 99 de 1993 se prevé que se entiende por ordenamiento ambiental del 
territorio para los efectos previstos en la presente ley, la función atribuida al Estado de regular y 
orientar el proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 
renovables de la nación, a fin de garantizar su adecuada explotación y su desarrollo sostenible. 

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, establece como función de las CORPORACIONES 
AUTÓNOMAS REGIONALES administrar, dentro del área de su jurisdicción, el ambiente y los 
recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
/ 

Que el articulo 30 Ibídem preceptúa que todas las Corporaciones Autónomas Regionales tendrán 
por objeto la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre ambiente y recursos 
naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales 
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vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento, conforme a las 
regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2, 9, 12 y  19) de la Ley 99 de 1993, 
corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad 
ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la 
evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás 
recursos naturales renovables, otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de las aguas y propender por la protección de fuentes hídricas, entre otras 

Que el artículo 100  de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del 
territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, expedidas por las 
corporaciones autónomas regionales; así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales 
para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se 
incluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales 
disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen 
normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de 
formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial. 

Que conforme al artículo 3 de la Ley 1558 de 2012 que modifica el artículo 2 de la Ley 300 de 1996, 
se prevé que son principios rectores de la actividad turística los siguientes: 

8. Desarrollo social, económico y cultural. El turismo conforme al artículo 52 de la Constitución Politica, es un derecho 
social y económico de las personas dada su contribución al desarrollo integral en el aprovechamiento del tiempo libre y 
en la revalorización de la identidad cultural de las comunídades. 

9. Desarrollo sostenible. El turismo se desarrolla en armonía con los recursos naturales y culturales a fin de garantizar sus 
beneficios a las futuras generaciones. La determinación de la capacidad de carga constituye un elemento fundamental 
de la aplicación de este principio. El desarrollo sostenible se aplica en tres ejes básicos: ambiente, sociedad y economía. 

Que el artículo 4° ejusdem define la capacidad de carga como el número máximo de personas para 
el aprovechamiento turístico que una zona puede soportar, asegurando una máxima satisfacción a 
los visitantes y una mínima repercusión sobre los recursos naturales y culturales. Esta noción supone 
la existencia de límites al uso, determinada por factores medioambientales, sociales y de gestión que 
define la autoridad ambiental. 

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

Que el articulo 2 ibídem se instituye que fundado en el principio de que el ambiente es patrimonio 
común de la humanidad y necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los 
pueblos, este Código tiene por objeto: 

1. Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los 
recursos naturales renovables, según criterios de equidad que aseguren el desarrollo armónico del hombre y de 
dichos recursos, la disponibilidad permanente de éstos y la máxima participación social, para beneficio de la salud 
y el bienestar de los presentes y futums habitantes del territorio nacional. 

2. Prevenir y  controlar los efectos nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables sobre los demás 
recursos. 

3. Regular la conducta humana, individual o colectiva y la actividad de la Administración Pública, respecto del ambiente 
y de los recursos naturales renovables y las relaciones que surgen del aprovechamiento y conservación de tales 
recursos y de ambiente. 

Que en el artículo 9 Ibídem se dispone que el uso de elementos ambientales y de recursos naturales 
renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios: 

a,) Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su 
máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos 

Ç que orientan este Código; 
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b) Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera 
que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí. 

c) La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el 
interés general de la comunidad o el derecho de terceros; 

d) Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben 
ser realizados coordinadamente para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes. 

e) Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles que, al alterar las 
calidades físicas, químicas o biológicas naturales produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos 
o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga a/interés público. 

f) La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en 
forma integral, de (al modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, 
se establecerán y conseivarán en los centros urbanos y sus a/rededores espacios cubiertos de vegetación. 

Que el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, establece que pertenecen a la nación los recursos 
naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por dicha norma, que se encuentren 
dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares 
y de las normas especiales sobre baldíos. 

Que recientemente en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible RIO+20, realizada en Rio de Janeiro — Brasil, del 20 al 22 de junio de 2012, se adoptaron 
por los Estados participantes una serie de recomendaciones en materia de ecoturismo de las cuales 
se destacan las siguientes: 

'130. Ponemos de relieve que el turismo bien concebido y bien gestionado puede hacer una contribución importante 
a las tres dimensiones del desarrollo sostenible, tiene estrechos vínculos con otros sectores y puede crear empleo 
decente y generar oportunidades comerciales. Reconocemos la necesidad de apoyar las actividades de turismo 
sostenible y la creación de capacidad conexa que permitan crear conciencia ambiental, conservar y proteger el 
medio ambiente, respetarla fauna y la flora silvestres, la diversidad biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural 
y aumentar el bienestar y  mejorar los medios de vida de las comunidades locales apoyando a las economías locales 
y el medio humano y natural en su conjunto. Pedimos que se preste más apoyo a las actividades de turismo 
sostenible y de creación de capacidad en esa esfera en los países en desarrollo a fin de contribuir al logro del 
desarrollo sostenible. 

131. Alentamos el fomento de las inversiones en el turismo sostenible, incluidos el ecoturismo ye! turismo cultural, 
lo cual puede consistir en crear empresas pequeñas y medianas y facilitar el acceso a recursos financieros, entre 
otras cosas, mediante iniciativas de microcréditos para las comunidades pobres, indígenas y locales de zonas con 
gran potencial ecoturístico. A este respecto, subrayamos la importancia de establecer, en caso necesario, directrices 
y reglamentos apropiados, de conformidad con las prioridades y leyes nacionales, para promover y apoyar el turismo 
sostenible". 

CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

Que la Corporación emitió el concepto técnico EE- 015/2019 del 31 de julio de 2019, el cual hace 
parte integral del presente acto administrativo, se acoge en su totalidad y entre otros aspectos 
estableció lo siguiente: 

5. INFORME TÉCNICO: 

5.1. Con base en las consideraciones de orden ambiental y los argumentos técnicos presentados en el documento 
técnico "Plan de Ordenamiento Ecoturisfico predio Playa Blanca", elaborado bajo la consultoría No. CCC-2014-
009, cumple con lo establecido para el desarrollo de la actividad ecoturlstica, instrumento que constituye la 
base técnica para el manejo, implementación y administración del Ecoturismo en el predio Playa Blanca. 

5.2. Acogerlos lineamientos técnicos establecidos en el documento técnico "Plan de Ordenamiento Ecoturístico 
predio Playa Blanca", elaborado bajo la consultoría No. CCC-2014-009, para el desarrollo de la actividad 
ecoturística en el predio Playa Blanca, los cuales se desprenden de la fase de ordenamiento y componente 
estratégico y comprende los siguientes aspectos que deben ser la directriz y línea de trabajo para el desarrollo 
del ecoturismo en este ecosistema: 

Zonificación del área del predío Playa Blanca 
Identificación de la zona de uso público para el desarrollo del ecoturismo 
Zonifícación del área de la Playa 
Cartografía ecoturlstica 
Requerimientos de infraestructura ecoturística y necesidades de mejora 
Estudíos de capacidad de carga para e/predio Playa Blanca 
Programa de monitoreo de impactos del ecoturismno (espacios existentes y nuevos) 
Plan de interpretación del patrimonio natural y cultural del área de estudio 
Reglamentación para el desarrollo del ecoturismo en el predio Playa Blanca 
Buenas prácticas y códigos de conducta para el desarrollo del ecoturismo 
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- Esquema administrativo para la operación de servicios ecoturisticos 
- Visión y objetivos relacionados con el desarrollo del ecoturismo 
- Necesidades do desarrollo para el fortalecimiento del ecoturismo 
- Plan Estratégico de Acción (corto, mediano y largo plazo 
- Lineamientos y diseños para la planta ecoturística requerida 

5.3. La vigencia del plan de ordenamiento ecoturístico para el predio Playa Blanca será por cinco (05) años, y se 
podrán realizar modificaciones y/o ajustes. siempre y cuando se cuente con el sustento técnico y concertación 
con las comunidades y la Autoridad Ambiental. 

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN 

Que en aras de mejorar los procesos de planificación y ordenamiento de la actividad ecoturística al 
interior del predio denominado Playa Blanca en jurisdicción del municipio de Tota, y establecer 
directrices claras en relación con esta actividad, como una estrategia que mejore o mantenga los 
valores naturales y culturales de esta área, con el apoyo do las comunidades locales, de manera que 
el desarrollo de dicha actividad represente una alternativa que las beneficie económica y 
ambientalmente, se construyó el plan de ordenamiento ecoturistico del área, el cual según la 
evaluación efectuada a través del concepto técnico EE- 015/2019 del 31 de julio do 2019, cumple 
con todas las condiciones técnicas necesarias para su adopción. 

Que el ecoturismo se constituye en una herramienta que debe complementar la conservación de la 
diversidad biológica y no puede realizarse en desmedro de los objetivos de conservación que 
pretenden alcanzarse en los diferentes ecosistemas estratégicos, toda vez que el conocimiento y 
disfrute del patrimonio natural por parte de los visitantes hace tangible la función social y ambiental 
de estas áreas y requiere, por tanto, una regulación que oriente su desarrollo en forma equitativa, 
incluyente y organizada, garantizando que los objetos y objetivos de conservación se mantengan y 
se cumplan. 

Que durante el proceso encaminado a la elaboración del plan de ordenamiento ecoturístico del predio 
Playa Blanca, se realizaron la sensibilización y socialización del proyecto con la comunidad asentada 
en el área, para tal efecto se desarrollaron reuniones, talleres y jornadas de campo, ejercicios que 
hacen parte del proceso participativo, el cual está sustentado en las correspondientes actas que 
forman parte integral de los estudios que soportan este documento y se ejecutó tal como se describe 
a continuación: 

REUNIONES 

iCHA -- 

DE CONSTRUCCIÓN CONJUNTA Y RETROALIMENTACIÓN, REALIZADAS EN EL MARCO 
DE PLAYA BLANCA 2015 

OBJETivO .DELAREUN.ÓN 

DE LA FORMULACIÓN DEL POE 

......ÁC...is 

04/0312015 
Retroalimentar y validar los avances obtenidos en la construcción del diagnóstico y elaborar de 
manera participativa la matriz DOFA con los actores comunitarios involucrados en la prestación 
de servicios turísticos en Playa Blanca, 

Participaron 55 prestadores de 
servicios turísticos de Playa 
Blanca 

19/03/2015 Socialización y concertación con la administración municipal de Tota, la propuesta Plan de 
Choqe Se rana Santa 2015 para predio Playa Blanca . 
Socializar alas prestadores de servicios turisticos de Playa Blanca las medidas concertadas en 
el Plan de Choque a implementar en el sector, durante la temporada de Semana Santa de 2015 

Partici aran 12 ersonas . .p......... 

Participaron 70 prestadores de 
servicios turisticos de Pla a 
Blanca 

2V03/2015 

0/ 2015 3 03/ 
Socialización y concertación con representantes de la Policía Nacional, para adelantar acciones 
conjuntas en el marco del Plan de Choque Semana Santa 2015 para el predio Playa Blanca 8 a iciparon personas 

28/0512015 
Socializar la versión preliminar del Plan de Ordenamiento Ecoturístico de Playa Blanca, con los 
actores comunitarios involucrados en la prestación de servicios turísticos en la Playa, para 
retroalirnentarlo y validar los aportes realizad.s pore..íosy las directrices adoptadas. Blanca 
Socializar la versión preliminar del Plan de Ordenamiento Ecoturistico de Playa Blanca, con el 
Consejo de Cuenca del Lago de Tota 

Participaron 41 prestadores de 
servicios turísticos de Playa 

Particípamo a personas 29/05/2015 

Socialización del Plan de Ordenamiento Ecoturístico de Playa Blanca con actores interesados 
en la Sede Santa Inés de CORPOBOYACÁ a ciparon personas 

Que, de acuerdo con lo anterior, Con el plan de ordenamiento ecoturístico para el predio Playa Blanca 
en jurisdicción del municipio de Tota, so orientarán las acciones de manejo hacia el desarrollo de 
estrategias educativas que promuevan la valoración social y el posicionamiento de este ecosistema 
etratégico como un área de gran importancia ambiental y cultural para la región y el pais con el 
Ø'ropósito de mantener el ecosistema en buen estado de conservación y restaurar aquellas áreas 
que están alteradas o degradadas. Así mismo, el desarrollo de ecoturismo so materializará como 
'ina estrategia de manejo que contribuya a la Conservación del área. 

'/ a  
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Que es conveniente tanto para el ecosistema, como para el prestador de servicios asociados al 
ecoturismo garantizar a largo plazo la conservación de los valores naturales de las áreas del sistema 
y con ello la generación de beneficios ecosistémicos, como la oferta ecoturística, aportando a la 
actividad económica regional y al bienestar de la sociedad. 

Que el manejo y gestión de los ecosistemas estratégicos demanda una visión integral y articulada 
que permita diferenciar las actividades que se pueden realizar en las mismas y orientar las 
estrategias apropiadas y efectivas de gestión contenidas en los respectivos planes de manejo. 

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez analizados el estudio mencionado, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá — CORPOBOYACÁ- procederá a adoptar el documento denominado 
"Plan de Ordenamiento Ecoturistico predio Playa Blanca", en aras de regular la actividad ecoturística 
en este ecosistema estratégico, y así brindar herramientas más eficaces que puedan articularse con 
los demás instrumentos de planificación con que cuenta la cuenca del Lago de Tota. 

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

Que, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el Director General de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá CORPOBOYACÁ, en uso de sus facultades legales y estatutarias, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el "Plan de Ordenamiento Ecoturístico del predio Playa Blanca", de 
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La actividad ecoturística que se desarrolle en el ecosistema estratégico 
Playa Blanca, debe ceñirse al instrumento adoptado a través del presente acto administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El "Plan de Ordenamiento Ecoturístico del predio Playa Blanca", está 
compuesto por los siguientes elementos, los cuales se desprenden de la fase de ordenamiento y 
componente estratégico y comprenden los siguientes aspectos que deben ser la directriz y línea de 
trabajo para el desarrollo del ecoturismo en este ecosistema: 

Zonifícación del área del predio Playa Blanca. 
Identificación de la zona de uso público para el desarrollo del ecoturismo. 

> Zonificación del área de la Playa. 
Cartografía ecoturística. 

> Requerimientos de infraestructura ecoturística y necesidades de mejora. 
Estudios de capacidad de carga para el predio Playa Blanca. , 

« Programa de monitoreo de impactos del ecoturismo (espacios existentes y nuevos). 
Plan de interpretación del patrimonio natural y cultural del área de estudio. 

« Reglamentación para el desarrollo del ecoturismo en el predio Playa Blanca. 
« Buenas prácticas y códigos de conducta para el desarrollo del ecoturismo. 
« Esquema administrativo para la operación de servicios ecoturísticos. 
« Visión y objetivos relacionados con el desarrollo del ecoturismo. 

Necesidades de desarrollo para el fortalecimiento del ecoturismo. 
« Plan Estratégico de Acción (corto, mediano y largo plazo). 

Lineamientos y diseños para la planta ecoturística requerida. 

ARTICULO SEGUNDO: El "Plan de Ordenamiento Ecoturístico del predio Playa Blanca", está 
soportado en el documento elaborado, el cual hace parte integral del presente acto administrativo e 
incluye el estudio y los elementos descritos en el parágrafo segundo del artículo primero del presente 

..açto administrativo. 

ARTÍCULO TERCERO: Informar al municipio de Tota sobre la decisión adoptada en el presente acto 
administrativo, con el fin que sea tenida en cuenta como determinante ambiental y se íncorpore en 
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un eventual proceso de revisión y/o modificación al Esquema de Ordenamiento Territorial que se 
lleve a cabo por parte del municipio. 

ARTÍCULO CUARTO: La violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará 
lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la 
Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia. 

ARTÍCULO QUINTO: La vigencia del plan de ordenamiento ecoturístico para el predio Playa Blanca 
será de cinco (5) años de acuerdo con el Plan Estratégico de Acción. 

ARTÍCULO SEXTO: Las modificaciones y/o ajustes del plan de ordenamiento ecoturistico para el 
predio Playa Blanca, se podrán realizar siempre y cuando se cuente con el respectivo sustento 
técnico y se surta el proceso de socialización con las comunidades y actores de la zona. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación 
de Boyacá y al municipio de Tota, para lo de su conocimiento y competencia. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publicar el presente acto administrativo en el Boletín de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA. 

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

ARTÍCULO DECIMO: 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 
Contencioso Administrativo. 

PUBLÍQUES , COMUNÍQUEE Y CÚMPtSE 

JOSÉ FCARDO LÓPEZ DULCEY 
Director General 

Proyectó: van Darlo autista Buitrago 
Revisó: Jairo lgrcib García Rodríguez 
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