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RESOLUCIÓN COMISION CONJUNTA

CORPOBOYACA No. DE 2020

CAS OGL N 0 00554 DE 2o2o 2

"Por la cual se constituye la Comisión Con¡unta del Páramo de Gua¡¡tiva - La Rusia y se
dictan otres diIposicr'ores "

Los Directores Generales de la Corporac¡ón Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA y
la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS., en uso de sus facultades estatularias y
legales, en espec¡al las previstas en el artículo 31 y Parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de
1993, el Artículo 7 de la Ley '1930 de 2018, demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regioneles
son entes corporativos de carácter públ¡co, creados por la Ley, integrado por las ent¡dades
tenitoriales que por sus caracierist¡cas constituyen geográficamonte un mismo ecosistema o
conforman una unidad geopolítica, biogeográf¡ca e hidrogeográfica; dotados de autonomía
adminislrativa y financiera, patrimon¡o propio y personería jurídica; encargados por la ley como
administradores dentro del área de su jurisd¡cción, del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, así como de propender por su desarrollo sostenible de conformidad con las
dispos¡ciones legales y políticas del Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible -MADS.

Que, los numerales 2, 5 y 18 del Artículo 31 de la Ley 99 de 1993, establecen como función de las
Corporaciones Autónomas, dentro del área de su jurisdicción, no solo ejercer como máxima
autoridad amb¡ental, s¡no además participar con los demás organ¡smos y entes compelentes, en los
procesos de planif¡cac¡ón y ordenam¡ento territorial a fin de que el fac{or ambiental sea tenido en
c,uenta en las dec¡siones que se adopten.

Que el numeral 40 del artículo 10 de la Ley 99 de 1993, dispone como princip¡o, que las zonas de
páramos, subpáramos, los nacim¡entos de agua y las zonas de recarga de aaníferos, considerados
como ecosistemas estratégicos de conservación, deben ser objeto de protecc¡ón especial.

Que en los casos en que dos o más Corporaciones Autónomas Reg¡onales tengan jurisdicc¡ón sobre
un e@sistema se podrán constituir en Comis¡ón Conjunta para atender sus competencias de
manera armon¡zada y concertada, pues así lo señale el PaÉgrafo 30 del Artículo 33 de la prec¡lada
ley, cuando d¡ce: '(. ) Dn los cosos en que du o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan
jurisdicción sobre un gspl!§E4go sobre una cuenca hidrográJica mmunel cohstiluirán de conformidad con
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la reglamentación que *pida el Gobierno Nacional. una conisión conjmta encargada de concertar.
atmonizor y delinir políticas para el manejo ambiental corresytndiente..(...)".

Que además, el Artícr¡lo 2.2.2.1.3.8 del Decreto Único Reglamentario Seclor Ambiente No. '1076
de 2015, también establece, que las zonas de páramos, subpáramos, los nac¡m¡entos de agua y las
zonas de recarga de acuíferos, @mo áreas de espec¡al importanc¡a ecológica, gozan de protección
especial, por lo que las autoridades amb¡entales deben adelantar acciones tend¡entes a su
conservación y manejo.

Oue en consonancia con los preceptos normativos precedentes, la Ley'1930 de 2018 por med¡o de
la cual se dictan d¡sposic¡ones para la gestión ¡ntegral de los Páramos en Colomb¡a, establece
igualmente en su articulo 7" la obligación de constiluir Com¡siones Conjuntas, señalando: 'f..../
Pora la gestión y manejo de los páramos que se encuentran en jur¡sdicc¡ón de dos o más autoridades
ambientales deberon constituirse comisiones conjunlas, sin ped icio de las ftnciones y comrytencias
asignadas a dichas autoridodes ¡nr ley (...)-'.

Que el Ministerio de Ambiente y Desanollo Sostenible MADS, a través de la Resolución No. 1296
del 28 de Jun¡o de 20'17, delimitó el Páramo Guantiva - la Rusia en una exlensión de c¡ento
diecinueve mil nueve (119.009) hedáreas aproximadamente, que se ub¡cán en jurisdicciones de
los Municipios de Belén, Beteit¡va, Cerinza, Du¡tama, Soatá, Sotaquirá, Susacón, Tipacoque, Tutazá
del Departamenlo de Boyacá, y los mun¡cipios de Charalá, Coromoro, Encino, Gambita, Mogotes,
Onzaga y San Joaquín en el Departamento de Sanlander; conespondiendo la administrac¡ón y
maneio del ecosislema delimitado a la Corporación Autónoma Regional de Boyaé -
CORPOBOYACÁ y Corporación Autónoma Regionat de Santander - CAS, como así lo señala el
artículo 5" del citado aclo administrativo.

Que, como se ¡ndica igualmente en el citado artíorlo, la administración y manejo del área proteg¡da
Santuario de Fauna y Flora Guanentá-Alto Río Fonce, presente dentro del área de Páramo
delimitada, continuará a cargo de Parques Naturales Nacionales de Colombia_

Que una vez delimitados los páramos las Autoridades Ambientales Regionales deberán elaborar,
adoptar e ¡mplementar sus Planes de Manejo qué se encuentran bajo su jurisdicc¡ón, de
conformidad con los l¡neamientos que para el efec{o expida el Ministerio de Amb¡ente y Desanollo
Sostenible, previo agotam¡ento de los mecenismos de partic¡pación ciudadana, gobemanza y
cono¡nencia de actores ¡nterinstituc¡onales y sociales, con enfoque diferencial de derechos;
definiendo e implementando acriones oríentadas a la preservac¡ón, restaurac¡ón, uso sostenible y
conocimiento (Estudios ETESA) en un plazo no mayor a cuatro (4) años y con un horizonte de
implementación de mínimo de diez ('f 0) años, como lo señala el atículo 6" de la Ley 'f 930 de 2018.

Que la prenombrada Ley 1930 de 2018, establece en el artículo 10o, que los M¡nisterios de
Agricultura y Desarrollo Rural, M¡nas y Energía, sus entidades adscritas o vinculadas y las entidades
tenitor¡ales, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales y bajo las direclrices
del Min¡sterio de Ambiente y Desanollo Soslenible, deberán concunir para diseñar, capac¡tar y
poner en marcha programas de sulitución y reconvención de las actividades agropecuarias de alto
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¡mpaclo y pequeños mineros tradic¡onales en los térm¡nos y condic¡ones que la m¡sma ley prevé,
con el propósito de garant¡zar la c¡nservación de los páramos y el suministro de servic¡os
ecos¡stémicos.

En virtud de lo expuesto, los Directores Gonerales de las Corporac¡ones Autónomas Reg¡onales de
Boyacá - Corpoboyacá, y Santander - CAS,

RESUELVEN:

ARÍCULO PRIMERO. DE SU CONSTITUCION Y CONFORMACION: CONStitúyase la Comisión

1. El Director (a) General de la Corporación Autónoma Reg¡onal de Boyacá -CORPOBOYACÁ,
o su delegado.

2. El Director (a) General de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, o su
delegado.

PARÁGRAFo. De conform¡dad con lo establec¡do en el Artícr¡lo 9o de la Ley 489 de 1998, la
delegación deberá recaer en un empleado público del nivel D¡recl¡vo o Asesor.

ARíCULO SEGUNDo. oBJETo: La Comis¡ón Conjunta del Páramo Guant¡va - La Rus¡a,
constituida por el presente aclo administrativo, tendrá como objetivo concertar, armon¡zar y definir
políticás para la gest¡ón, ordenación y manejo del Páramo Guantiva - La Rusia, ten¡endo en cuenta
los principios y dispos¡c¡ones de rango c¡nstitucional, legal, las políticas públicas de orden nacional
y reg¡onal, y lo d¡spuesto en las Resoluciones No. 1296 del 28 de Junio de 2017 y 886 de Mayo '18

de 2018 expedidas por el M¡n¡sterio de Amb¡ente y Desarollo Sostenible MADS, la Ley 't930 de
2018 y demás normas que las modif¡quen, complementen o sust¡tuyan.

ARicuLo fERcERo. DE lá AcTUAclÓNES DE LA coMlsloN: Las decisiones y actuac¡ones
de la Comis¡ón Conjunta se realizaÉn conforme al contenido del Reglamento lntemo que se elabore
y adopte por parte de la misma.

PARÁGRAFO. Además de lo d¡spuesto en el presente artículo, se tiene que la Corporac¡ón
Autónoma Reg¡onal de Boyacá - CORPOBOYACA y la Corporación Autónoma Regional de
Sanlander - CAS, expedirán los ac{os adm¡n¡strativos conjuntos que se requieran con ocas¡ón a la
concertac¡ón, armonizac¡ón y def¡nición de políticas para la gest¡ón, ordenación y manejo del
Páramo Guanl¡va - la Rusia; además, disponer cada una de ellas como Autoridades Ambientales
los recursos humanos, técn¡cos, c¡entíficos y financieros necesarios para el adecuado
funcionam¡ento de la Comisión Conjunta y el Comité Técnico.

Conjunta del Páramo Guant¡va - la Rusia, entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá -
CORPOBOYACÁ y la Corporación Autónoma Reg¡onal de Santander - CAS, para la gestión y
manejo del ecosistema de páramo, integrada por sus representantes legales, respectivamente:
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ARÍCULO CUARTO: DE LA DURACIÓN: El tém¡no de duración de la presente Comis¡ón
Conjunta será indefinido y conforme se d¡sponga en el respecl¡vo Reglamento lntemo.

ART¡CULO QUINTO: DE LAS FUNCIONES. La Comisión Conjunta deberá cumpl¡r las s¡guientes
funciones:

a. Concertar, armonizar y defin¡r políticas para el ordenamiento y manejo del Páramo Guantiva
- La Rusia, teniendo en cuenta los princ¡pios y disposiciones de rango constituc¡onal, legal,
las políticas públices de orden nacional y reg¡onel que se encuentren vigentes.

b. Elaborar, estudiar, formular, adoptar e ¡mplementar el Plán de Manejo, zonif¡cac¡ón y
régimen de usos del Páramo Guantiva - La Rusia, que se enalentran bajo su jurisdicción,
de conformidad con los lineam¡enlos del Min¡sterio de Amb¡ente y Desanollo Sostenible,
prev¡o agotamiento de los mecanisrnos de participac¡ón c¡udadana, bajo el esquema de
gobemanza y part¡cipac¡ón de actores interinstitucionales y sociales, aplicando el enfoque
diferencial menc¡onado en el Artículo 3 de la Ley 1930 de 2018.

c. Coordlnar de manera articulada con las comunidades, M¡nisterios: de Ambiente y Desanollo
Sostenible, de Agricullura y Desanollo Rural, sus entidades adscritas y vinculadas al SINA,
la elaboración, estudio, formulación, adopción e implementac¡ón de los diseños, los
programas, planes, capacitaciones y proyectos de reconversión y sustitución de las
actiüdades agropecuarias de alto impacto que hayan quedado al interior del Páramo
Guantiva - La Rusia, bajo los lineam¡entos que se establezca en su plan manejo, que se
venían desanollando con anterioridad al 16 de junio de 2011 prev¡a def¡nic¡ón, con el fin de
garantizar la conservación del páramo y el sum¡n¡stro de servicios ecos¡stémicos.

d. Coordinar de manera articulada con Ministerio de Ambiente y Desanollo Soslenible y
M¡n¡sterio de Minas y Energía, la elaboración, estudio, formulación, adopción e
¡mplementación de los diseños, los programas, planes, cepacilac¡ones y proyeclos de
sustitución de las aclividedes a pequeños m¡neros tradic¡onales que se venían desarollando
con anterioridad al 16 de jun¡o de 2011 previa definición, con el f¡n de garantizar la
conservación del páramo y el sum¡nistro de servic¡os ecosistémicos.

e. Generar alianzas para la invest¡gac¡ón y as¡stencia técn¡ca con los ¡nstitutos de invest¡gac¡ón
del seclor agropecuario, del sec{or minero-energét¡co y del Sistema Nacional Amb¡ental, la
academia y organizac¡ones de la sociedad civil, donde se promueva el desanollo de
acciones orientadas a estimular el estudio, la investigación científ¡ca, la as¡stencia técnica,
la transferenc¡a lecnológica e innovación en las aciividades económ¡ca de los páramos, en
el marco de la sustitución y reconversión act¡vidades: agropecuarias y de pequeños mineros
tradicionales, así como el fortalec¡miento, la conseNación y la protecc¡ón de los
conoc¡mientos ancestrales y tradicionalca, @mo elementos fundamentales para el manejo
y la conservación del páramo.
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f. Generar programas de educación amb¡ental donde se podrán desanollar contenidos que
permitan conc¡ent¡zer la importancia de la preservación, restaurac¡ón y uso solen¡ble del
Páramo Guantiva - La Rusia, como gran riqueza en materia de b¡odivers¡dad y de espec¡al
importancia en la regulación del cido hidrologico, proveedores de servic¡os ecos¡stémicos y
generac¡ón de procesos produclivos altemos dirigidos a la poblac¡ón y a organizac¡ones
gestoras del páramo.

g. Armon¡zar la zonificacón y égimen de usos de áreas protegidas que cont¡enen (o
convergen) en el ecos¡stema de páramo con su plan de manejo; así como, con el
ordenamiento teritorial y demás inslrumerfos de planificac¡ón ambiental.

h. Coordinar acciones, gestionar y destinar recursos (humanos, financieros, institucionales,
técnicos), según lo previsto en la ley, para la conservación, protección y manejo de
ecosistemas y áreas protegidas compartidas, para lo cual podrán celebrarse convenios
inlerinslitucionales y/o contratos que fac¡liten la ejecución de las acciones y recursos.

Establecer los mecan¡smos y procedim¡entos adm¡n¡slrat¡vos para el cumplimiento del objeto
de la Comisión Conjunta.

Facilitar la coordinac¡ón, ¡mplementación e instrumental¡zacjón de políticas, planes,
programas y proyectos relacionados con el manejo ambiental del Páramo Guant¡va - La
Rusia, entre los n¡veles nacjonal, regionaly local, que incorporen escenarios de concertac¡ón
activa entre los diferentes actores y amplia part¡c¡pación de los usuarios de los recursos
naturales, y la sociedad civil involucrada.

k. Realizar el seguimiento de las decisiones que se adopten por parte de la Comisión Conjunta.

Cada uno de los integrantes de la Comisión Conjunta, podrá fortalecer la gobemanza con
participación de ac{ores clave, y armonizará con instrumentos y f¡guras de conservac¡ón
(á,eas protegidas, Planes de Ordenación y Manejo de cuences H¡drcgráf¡cas-POMCAS,
entre otros) y dentro del área de su jurisdicción del Páramo lguaque Merchán.

m. Elaborar y adoptar su propio Reglamento lntemo

n. Adoptar las demás medidas que sean necesarias para el cumplim¡ento de sus objetivos y
funciones en el ámbito de sus competenc¡as y facultades conlilucionales, legales y/o
estatutarias.

ART|CULO SEXTO. DEL COMITÉ TECNICO: La Comisión Conjunta del Páramo Guantiva - La
Rusia, deberá constituir un Com¡té Técnico, el cual, tendrá como función principal suministrar
soporte técnico para la toma de decisiones, y apoyar el ejercic¡o d€ sus funciones que ¡ncluye
aspoclos tácnicos, f¡nancieros y jurídicos, además, revisar periódicamsnl€ las taréas propuestas,
proponer a.iusles, modificaciones y acciones, al igual que apoyar la concertac¡ón de los espacios de
reun¡ones tanto del Com¡té Técnico como de la Comisión Conjunte y demás func¡ones que
establezca el Reglamento lntemo de la presente Comisión Conjunta..
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PARAGRAFO: El Comité Técnico estará inlegrado por un (1) delegado des¡gnado como tal
mediante comun¡cac¡ón escrita dirig¡da por parte de cada Autoridad Ambiental que Integran la
Comisión Conjunta, sin periuic¡o de que requiera sumar acompañamiento complementario de otros
profesionales y técnicos en las dist¡ntas áreas de ¡nterés..

ARÍCULO SEPTIMO: DEL CONSEJO ASESOR, La Comisión Conjunta podrá citar a un Conse.io
Asesor como espac¡o de apoyo ¡nsütucional y de participación c¡udadana de la Com¡s¡ón Conjunta,
donde se invitará a entes tenitoriales con jurisdicción en el Páramo Guant¡va - la Rusia, el M¡nisterio
de Agricultura y Desanollo Rurel (entidades adscritas y vinculadas - inlitutos), Ministerio de Minas
y Energía (entidades adscritas y vinculadas), Ministerio de Comerc¡o, lndustria y Turismo, sector
académico, seclores produclivos, organizaciones de base comunitana y campes¡na y resguardos
indígenas legalmente constitu¡dos y con presenc¡a en la zona de páramo, inl¡tulos de investigación,
organizaciones sin ánimo de lucro y las demás enlidades públicas que sean neceserias pera la
gest¡ón del complejo del Páramo Guantiva - la Rusia.

PARÁGRAFO. Conforme a lo establec¡do en el numeral 60 del Artículo 20 de la Ley 1930 de 2018,
deberá surt¡rse la consulta previa cuando se cuente con la presenc¡a de resguardos indígenas
legalmente constituidos, en concordanc¡a con la Ley 2 l de 1991 y demás normas complementarias,
ten¡endo en qrenla que el Estado debe propender por el derecho de las comun¡dades étnicas a ser
consultadas, cuando se construyan los programas, proyeclos o acÍ¡vidades específicas para la
reconversión o sust¡tuckin de las acfiv¡dades prohib¡das.

ARÍCULO OCTAVO. DE LA SECRETARIA TÉCN|CA: La Comisión Conjunta det páramo
Guantive - la Rusia constituirá una (1) Secretaría Técnica que será ejercida por la Corporación de
Santander - CAS y que se regirá de acuerdo con lo establec¡do en el R€glamento lnlerno.

ART¡CULO NOVENO: DE LA PUBLICACIÓN. De conformidad a lo establecido en el Artículo 71 de
la Ley 99 de 1 993 en concordancia con el artículo 65 de la Ley 1437 de 201 1 (CPACA), el presente
aclo admin¡strat¡vo deberá ser publicado en el Diario Oficial y en la pág¡na \ reb de cada una de las
Corporaciones que conforman la presente Comisión Conjunta.

ARÍCULO DECIMO: OE LA VIGENCIA. La presente Resoluc¡ón rige a part¡r de su fecha de
publicac¡ón y deroga las dispos¡ciones que le sean contrerias.

Dado en San G¡l - Sanlander, a los días del mes de de 2020

COMUNIQUESE, PUBLíQUESE Y CÚMPLASE
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HECNEY ALEXC TA SANCHEZ

Corporación Reg de Santander - CAS

HERMAN E. AMAYA ÉI.UZ
D¡rector General

Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA
\

Elaboró: CAS: Món¡ca Stella ft¡orÉalve Cama"¡oV ,,
.coRPoBoYAcÁ Huoo Amardo oiaz / .:.'.

Revrsó..¡bAs:andés Ardila. érmen suserr camiiio c. .- a--bORPOBOYACA: Cata¡na Rodrlguez. El¡sa Avellaneda Vega TAprobó: CAS| Guillermo Piloniela Diaz Subd¡redor de Planeaci5n y Ordeñam¡enlo Ambie al ,.'r,-
CORPOBOYACÁ: Luis lla¡r Oueña, Subd¡rec{or de Pl¿neacl5n y Sidemas
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