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"Por la cual se constltuye la Comis¡ón Con¡unta del Pánmo lguaqu*Nerchán y se adoptan
ofras disposíciones "

Los Directores Generales de la Corporación Autónoma Regional de Santrander - CAS, la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA y h Corporación Autónoma
Regional de Cund¡namarca - CAR., en uso de sus facxttades estatutarias y bgal€s, en espec¡al las
prev¡stas en el artÍculo 31 y Parágrafo 3 del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, el Artículo 7 de h Ley
1930 de 2018, demás nomas concordantes, y

CONSIDERANDO
Que el artfculo 23 de la Ley 99 de 1993, establece que las Corporaciones Autónomas Regionales
son entes corporaüvos de caÉcter público, creados por h Ley, integrado por las entidades
tenitoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecasistema o
conforman una un¡dad geopolít¡ca, biogeográf¡ca e hidrogeográfica; dotados de autonomía
admin¡sFativa y f¡nancisra, patrimon¡o propb y personerla jurfdica; encargados por la ley como
adminisbadores dontro del árga d€ su jurbd¡cc¡ón, del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, así como de prop€nd€r por su desanollo sostenible de conformidad con las
disposiciones legales y polítícas del Minister¡o de Amb¡ente y Desarrollo Sostenible -MADS.

Que los numerales 2, 5 y 18 del Artículo 3'l de la Ley 99 de 1993, ostablecen como función de las
Corporaciones Autónomas, dentro d€l área de su jurisdiccft5n, no sob ejsrcer como máxima
autoridad amb¡ental, s¡no además participar con los demás organismos y entes competentes, en los
procesos de planificackin y ordenamlento tenitorial a fin de que el factor ambiental sea tenklo en
cuenta en bs dec¡siones que se adopten.

Qu€ el numeral 4o del artículo 1o de la Ley 99 de 1993, dispone como princ¡pio, que las zonas de
páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuÍbros, consklerados
como ecosistemas estratégicos de conserváción, deben ser objeto de protección especial.

Que en los casos en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jur¡sdicción sobre
un e@s¡stema se podrán constituir en Comisión Conjunte para atender sus competenchs de
manera armonizada y concertada, pues así lo señala el Parágrafo 30 del ArtÍculo 33 de la precitada
ley, cuando dice: "(...) En los casos en que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan//-
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jurisdicción sobre un ecosistema o sobre una cuenca hidrográfica comunes, constituirán de conformidad con
la reglamentación qae expida el Gobierno Nacional, una comisión conjunta encatgada de conceflar,
armonizar v definir politicas para el manejo ambieúal correspondiente..(...) ".

Que además, el Artfculo 2.2.2.1 .3.8 del Decreto tJnico Reglamentario Sector Ambiente No. 1076 de
2015, también estrablece, que las zonas de páramos, subpáramos, los nacim'lentos de agua y las
zonas d€ recarga de acuíferos, como árees de espec¡s, ¡mportancia ecológica, gozan de protecc¡ón
especial, por lo que las autoridades ambientales deben adelantar acciones tendientes a su
conservac¡ón y manejo.

Que en consonancia con los prec€ptos normativos precodentes, la Ley 1930 de 20ig por med¡o de
h cual se dictan disposiciones para la gestión íntegral de bs Páramos en Cobmbia, establece
ilrualmente en su artfculo 7" la obligación de conslituir Combionos Conjuntas, señahndo: "(...) para
Ia geslión v manejo de los pámmos gue se encuenlran en jurLsdicción de dos o más autotidades ambientales
deberán constituirce comisiones conjuntas, sin perjuicio de las funciones y competencias asignddas a dichas
autoidades por ley (...)".

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS a través de la Resolución No. 1555
de fecha 26 de Septiembre de 2016, delimitó el Páramo de lguaque-Merchán en una extensk5n de
veintiséis mil quinientos sesenta y cinco (26.565) hectársas aproximadamente, que se ub¡can en
jurisdicciones de los Municip¡os de Sotaquirá, Chfquiza, Arcabuco, Cómbita, Villa de Leyva,
Motavita, Sutamarchán, Santa Sofía, Sora, Tinjacá, Saboyá y Ch(uinquirá del Departamento de
Boysc¿i; y, Gámbita, Albania y Puent€ Nacionálen eldepartamento de Santander; conespondiendo
la adminishación y manejo del ecosistema delimitado a las Corporaciones Autónomas Regionales
de Boyacá - CORPOBOYACA, Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR y
Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, como asf lo señala el artÍculo 5' del citado
acto adm¡nistrativo.

Que como se indica §ualmente en sl citado artículo, la adm¡nistracl5n y manejo del área proteg¡da
Santuario de Flora y Fauna de lguaque, presente d€ntro del área de Páramo del¡mitada, continuaÉ
a cargo de Parques NalJrales Nacionales de Colombia.

Que una vez delimitados los páramos las Autoridados Ambientales Regionales deb€én elaborar,
adoptar e implementar sus Planes de Manejo que se encuentran bajo su jurisdicción, de
conformidad con los linsamientos que para el efecto expida el Minister¡o de Ambiente y Desanollo
Sosteriible, pr€vio agotamiento de los mecanismos de participación c¡udadana, gobernanza y
concurrencia de actores interinstitucionales y sociales: con enfoque diferencial de derechos;
definiendo e implementando acciones orienladas a la preservación, restaurac¡ón, uso sosten¡ble y
conocimiento (Estud¡os ETESA) en un plazo no meyor a cualro (4) años y con un horbonte ds
implementacíón de mínimo de d¡ez (10) años, como lo señala el artfculo 6" de la Ley 1930 de 2018.

Que la prenombrada Ley 1930 d€ 2018, estableco én el artlculo 10o, que los Minlsterios de
Agricultura y Desanollo Rural, Minas y Energfa, sus enddados adscritas o vinculadas y las enüdades
tenitoriales, en coordinación con las Corporac¡ones Autónomas Regionales y bajo las direchices del
Minbterio de Amb¡ente y Desarollo Sostenible, deberán concurir para diseñar, capacitar y poner
en marcha programas de sustitución y reconvención de las actividades agropecuarias de altq,z-
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impacto y pequeños mineros trad¡cionales en los térmlnos y condiciones que la m¡sma ley prevé,
con el propósito de garantizar la conservación de los páramos y el sum¡nistro de servicios
ecosistémicos.

En virtud de lo expuesto, los Dlrectores Generales de las Corporaciones Autónomas Regionales de
Boyacá - Corpoboyacá, Santander CAS y de Cundinamarca -CAR,

RESUELVEN:

ARTÍCULO PR|MERO. DE SU CONSTTTUCTON y CONFORMACTON: Constitúyase ta Comisón
Conjunta del Páramo lguaque-Merchán, entre la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACA, la Corporación Autónoma Regional de Santander-CAS y la Corporación
Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, para la gestión y manejo del ecosistema de páramo,
integrada por sus r€pr€sentantes legales, respecüvamente.'

1. El Director (a) Generalde la Corporación Autónoma Regionalde Boyaca -CORPOBOYACA,
o su delegado.

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

3. El Direclor (a) General de h Corporación Autónoma Regional de CundinamarcatAR, o su
delegado.

PARAGRAFO. De conlormidad con lo establecido en el Artlculo go de la Ley 489 de 1998, la
delegación deberá recaer en un empleado priblico del nivel Directivo o Asesor.

ARTICULO §EGUNDO. OBJETO: La Comisir5n Conjunta del Páramo lguaque-Merchán, constituida
porel presente acto administrawo, tendrá como obJet¡vo concertar, amoñizar y definir polfticas para
h gestión, ordenación y manejo del Páramo lguaque-MercMn, teni€ndo sn cuenta los principios y
disposiciones de rango constituc¡ona¡, lsgal, hs políücas públicas de oden nacional y regional, y lo
dispuesto en las Resoluciones Nos. 1555 del26 de Septismbre de 2016 y 886 de Mayo 18 de 2Oi B
expedidas por el Minister¡o de Ambisnte y Desanollo Sostenibto MADS, la Ley 1930 de 2018 y
demás normas que las modifiquen, complementen o sustituyan.

ART¡CULO TERCERO. DE LA ACTUACTÓNES DE IA COM|S|ON: Las decis¡ones y actuacbnes
de la Comlsión ConJunta se realzarán conforme al contenido del Reglamento lntemo que se ehbore
y adopte por parte de la mbma.

PARAGRAFO. Además do lo dispuesb 6n el present€ artfculo, se tiene que la Corporac¡ón
Autónoma Regional de Boyacá - Corpoboyacá, la Corporaclón Autónoma Reglonal de Santander-
CAS y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR, expedirán los actos
adminisbativos coniuntos qus se requieran c¡n ocasión a h concertación, armonización y definición
de políticas para la gestión, ordenacbn y man€jo del Páramo lguaque-Merchán; además, disponer
cada una d€ ellas como Aubridades Amb¡entabs bs rocursos humanos, técnlcos, cbfltffEos y
financieros necesarios para el adecuado func'onamiento de la Comisirán Conjunta y el Comlft!,+-
Tácnico.
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b. Elaborar, estudiar, formular, adoptar e implemefltar el Plan de Manejo, zonificación y
régimen de usos del Páramo lguaque-filerchán que se encuentran bajo su jurisdicción, de
conformllad con los lineamientos del M¡n¡sterio d€ Amb¡ents y Desanolb Sostenible, previo
agotamiento de los mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de
gobemanza y participación de actores interlnstitucionales y sociales, aplicando el enfoque
diferencial mencionado en elArtículo 3 de la Ley 1930 de 2018.

c. Participar de manera articulada con los Ministerios de Agricultura y Desanollo Rural, sus
ent¡dades adscritas o vinculadas al SINA, las comunidades, y las entidades tenitoriales, bajo
hs direcf¡ces del Ministerio de Ambiente y Desanollo Sosten¡ble, en h elaboración, estudio,
formulación, adopción e impbmentación de los d¡seños, los programas, phnes,
capacitac¡ones y proy€ctos de remnverción y sustitucón de hs actividades agrop€cuarias
de afto impacto que hayan quedado al interior del Páramo lguaque Merchán, bajo los
lineamientos que se establezca Bn su plan manejo, que se venfan desarrollando con
anterioridad al 16 de junio de 201 'l previa definición, con el fin de garantizar la conservación
del páramo y el suministro de servicios ecosistémicos.

d. Participar de manera articulada con los Ministorios de Minas y Energta y sus entidades
adscritas o vinculadas y las sntidades tenitoriabs, bajo las directrices del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenibb, en la elaboración, estudio, formulación, adopción e
impbmentación de los diseños, los programas, planes, capacitaciones y proyectos de
sustitución de las act¡vidades a pequéños mineros trad¡cional€s que se ven[an desanollando
con anterioridad al 16 de junio de 201 1 previa definic¡ón, con el f¡n de garantizar la
conservación del páramo y el suministro de servic¡os ecosistém¡cos.

Generar al¡anzas para la invesügacón y asist€ncia técnica con los ¡nsitutos de investigacón
del sector agropecuario, del sector minero-energéüco y del Sistema Nac¡onal Ambiental, la
academia y organizaciones de la socbdad civ¡|, dond6 se promueva el desanollo de
acc¡ones oriontadas a estimular el esfudlo, la invostigación ci€ntffica, la asistencia técnica,
la transferencia tecnológica e innovación en las actividades económicas de los páramos, en
el marco de la sustitución y reconvers¡ón de actividades: agropecuarias y dg pequeños
mineros trad¡cionales, asf como el fortalecimiento, la conservac¡ón y la protección de los
conocimientos ancestrales y tradicionales, cúmo elementos fundemental€§ para 6l man€jo
y la conservación del páramo.

f. Generar programas de educación ambiental donde se podrán desanollar contenidos que
perm¡tan concientizar la importancia de la preservacbn, restaurac¡ón y uso sostenible det/
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ART¡CULO CUARTO. DE LA DURACIÓN: El término de duración de la presente Comisión
Conjunta será indefinido y conforme se disponga en el respectivo Reglamento lntemo.

ARTICULO QUINTO. DE LAS FUNCIONES; La Comis¡ón Gonjunta dob€rá cumplir tas siguientes
funciones:

a. Concortar, armonizar y definir polfticas para 6l ordenamiento y man€jo del páramo lguaque-
Merchán, ten¡endo en cuenta los principios y disposiciones de rango constituc¡onal, legal,
las políticas públicas de orden nac¡onal y ragional que se encuentren v¡gentes.
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Páramo lguaque Marchán, c(xno gran riqueza en materia de blrdiversidad y de espec¡al
importanc¡a en la regulacbn del ciclo hklrokógico, prove€dores de serv¡c¡os ecosistémicos y
generación de procesos productivos altemos dir(¡kJos a la población y a organizaciones
gestoras del páramo.

g. Armonlzar la zonificadón y róg¡men de usos do ársas proteg¡das que contienen (o
convergen) en el ecosistema de páramo mn su plan de manejo; asf como, con el
ordenamiento tenitorial y demás instrumenlos de planificac¡ón ambienta¡.

h. Coordinar acciones, g€st¡onar y dest¡nar recursos (humanos, financ¡€ros, insütucionales,
técnicos), según lo previsto en la ley, para la conservac¡ón, protecc¡ón y manejo de
ecos¡stemas y áreas protegHas compartidas, para lo cual podrán celebrarse convenbs
interinstitucionales y/o contratos que facilhen la ejecución de hs acciones y recursos.

i. Establecer los mecanismos y procedim¡entos administrativos para el cumplimiento del objeto
de la Comisión Conjunta.

j. Facilitar la coord¡nación, impl€mentacón e ¡nstrumantalización de polfticas, phn€s,
programas y proyectos relacionados con el manejo ambiental del Páramo lguaque+vlerchán
entre los niveles nacional, regional y local, que incorporen escenarios de concertac¡ón activa
entre los diferentes actores y ampl¡a part¡cipación de ¡os usua.ios de los recursos naturales,
y la sociedad civil involucrada.

k. Realizar el seguim¡ento de las decisiones que se adopten por parte de la Comis¡ón Conjunta.

l. Cada uno de los integrantes de la Comisión Conjunte, podrá fortalecer la gobomanza con
participac¡ón de actores clave, y armonizará con lnstrumentos y figuras de conservación
(áreas protegidas, Pranas de Otdenacbn y Manejo de cuencas Hidagáñcas-POMCAS,
entrB ofros) y dentro del área de su jurisdicción d€l Páramo lguaque Merchán.

m. Elaborar y adoptar su propio R€glamento lntemo.

n. Adoptar las demás medidas qu€ sean necesarias para el cumpl¡miento de sus objeüvos y
funciones en el ámbito de sus competenc¡as y facultades constifucionales, legales y/o
estafutiarias.

ART¡CULo sExTo. DEL COMITE TECNICO: La Comisión Conjunta det páramo lguaque -Merchán, deberá constitu¡r un Comité Tácnioo, el cual, t6ndrá como función principal suministrar
soporte técnico para la toma de dec¡s¡ones, y apoyar el €jercicio dé sus func¡ones que incluye
aspéctos técnicos, llnancieros y Jurfdicos, además, revisar periód¡camente las tar€as propuestas,
proponer ajustes, modificacbnes y acc¡ones, al igual que apoyar la concertac¡ón de los espacios de
reun¡ones tanto del Comité Técnlco como de la Comislón Coñjunta y demás funclones que
€stablezca el Reglamento lntemo de la presente Com¡sión Conjunta.

PAIIAGRiAFO: El Comité Técnico estará ¡ntegrado por un ( l ) delegado designado como tal
med¡antB comun¡cac¡ón escrita dirigida por parte de cada Autoridad funbiental que integran la---
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Comisíón Conjunta, sin perjuicio de que requiera sumar acompañam¡ento compl€mentario de otros
profusionales y técnicos en las distintas áreas de interés.

ARTICULO SEPTII,O. DEL CONSEJO ASESOR: La Com¡sión conjunta podrá citar a un consejo
Asesor como espacio de apoyo institucional y de participación ciudadana de la Comisión Coniunta,
donde se invitará a entes teniloriales con jurisdicción en el Páramo lguaque - Merchán, el Ministario
de Agricultura y Desanollo Rural (€nüdades adscritas y v¡nculadas - institutos), Ministerio de Minas
y Energía (entidades adscritas y vinculadas), Ministerio de Comercio, lndustria y Turismo, sector
académico, sectores productivos, organ¡zaciones de base comunitaria y campesina y rosguardos
indígenas legalmente consütuidos y con presencia en la zona de páramo, institutos de investsación,
organ¡zaciones sin ánimo de lucro y las demás entidades públicas que sean necesarias para la
gestk5n del complejo del Páramo lguaque - Merchán.

PARAGRAFo. conforme a lo establec¡do en el numeral 60 del Artículo 20 de la Ley 1930 de 2018,
deberá surtirse la consutta previa cuando se cuente con h presencia de resguardos indfgenas
legalmente mnst¡fuidos, en concordancia con la Ley 21 de 1991 y demás normas complementarias,
téniando en cuenta que el Estado debe propender por el derecho de las comunidad6s étnicas a ser
consultadas, cuando se construyan los programas, proyectos o actividades específcas para la
reconversión o sustituc¡ón de las activ¡dades proh¡bidas.

ARTICULO OCTAVO. DE LA SECRETARfA TECNTCA: La Comisíón Conjunra d€tpáramo tguaque-
Merchán const¡tuirá una (1) secretaría Técnica, que será ejercida por la corporación de Boyacá -
CORPOBOYACA y que se regirá de acuerdo con lo establocido en el Reglamento lnterno.

ART¡CULO NOVENO. DE LA PUBLICACIÓN: De conformidad a lo establecirlo en elArtícuto 71 de
la Ley 99 de 1993 en concordancia con elartfculo 65 de la Ley 1431 de2011 (CPACA), e¡ prBsonte
acto adm¡n¡strativo deberá ser publimdo en el Diario ofrial y en b página web de cada una de las
Corporaciones que @nforman la presente Comisir5n Conjunta.

ART|GULO DECIMO. DE LA VIGENCIA: La prosente Rosolución rige a partir de su fecha de
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Tunja - Boyacá, a los días del mes de_de 2020.

COMUNIQUESE, PUBLIOU E Y CÚMPLASE

HECNEY ALEXG TA SANCHEZ
or n I

e Santander - CASCorporación ma Regional
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Dir€c-tor Genorel
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarcá - CAR

\
Eh¡orú: CAS: i¡órúca St8tt€ i,to¡¡¡¡¡vc Ca¡¡¡¿¡ Y

CORPOBOYACA ti¡go Armgrdo Dtsz l-
CAFL Juan P¡ñed€ Avib,Df,ñAf ¿/: : "b

Rovisó: CAR: Sand.8 Lóp@,1¡oSada O¡Un¿ /
=€.CAS: AndÉs ñüa, Camsn Su.an¡ O¡ñádb G.' coRpoBoyacA c.talm Rodrtg'r4{Etisa Awthn€da v€la t

Aprobó:CAS:cu¡tkñioP¡onbuDrazsr¡o¿rqaorld€ptaneEcirñyfrcnln"n"*0"*,,.,
CORPOBOYACA Lul. Halr Duoña, S,ódbedq d€ ptaneadó¡ v Sl8ierna§CAFI Jo.á Mtguel Rtncón Varg.!, dirEcto. DcOAi¿?. - -

Juan Cam¡b FonE To¡ón , Of*, O* ¡¡úo t A


