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ACUERDO No. 0 2 
( 3 1 ENE 2019 

Por el cual se declare y alindera el Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos 
del Chicamocha ubicado en los municipios de Boavita, Tipacoque y Scat& jurisdiccidn de 
la Corporacidn Autanoma Regional de Boyacd- CORPOBOYACA y se dictan otras 
determinaciones. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE 
BOYACA - CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 
ESTATUTARIAS, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LOS ARTICULOS 27 Y 
31 DE LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO UNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSENIBLE No. 1076 DE 2015, Y 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucion Politica de Colombia en su articulo 8°, consagra deberes compartidos 
entre el Estado y los particulares como la obliged& de proteger las riquezas culturales y 
naturales de la Nation, obligaciones exclusives que convergen en proteger los recursos 
naturales del pats y velar por la conservation del ambiente sano. 

Que el inciso segundo del articulo 58 de la Carta Politica, establece que la propiedad 
cumple una funcian social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una fund& 
ecolOgica. 

Que asi mismo, el articulo 333 de la ConstituciOn Politica de Colombia prove la posibilidad 
de limiter la actividad econamica cuando as! lo exija el interes social. el ambiente y 
patrimonio cultural de la Nadal); otorgandole al Estado, por intermedio de la ley, la 
potestad de intervenir en el aprovechamiento de los recursos naturales y en los usos del 
suelo, con el fin de lograr la preservation del ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vide de la poblacion, en concordancia a lo enunciado en el 334 ibldem. 

Que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las 
areas de especial importancia ecologica y fomenter la educaciOn para el logro de estos 
fines, como tambian el de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservacidn, restauracidn o 
sustituclan, como asi se consigna en el inciso segundo del articulo 79 y el inciso primero 
del articulo 80 de la Constituci6n 

Que la Ley 99 de 1993, consagr6 dentro de los principios generates que debe seguir la 
politica ambiental colombiana, definidos en su articulo 1°, que la biodiversidad par ser 
patrimonio national y de inter& de la humanidad debe ser protegida prioritariamente y 
aprovechada en forma sostenible. 

Que de conformidad con el Articulo 7° de la citada ley, establece que: "(...) el ordenamiento 
amblental del Mallon° se entlende coma la funcion atribuida al Estado de regular y orientar el 
proceso de cfiseflo y planificacion del use del territorio y de los recursos naturales renoyables de la 
Naci6n, a fin de garantizar su adecuada exploteciOn y su desarrollo sostenible(.)". 

Que de acuerdo con el articulo 27. literal g, de la Ley 99 de 1993 es fund& del Consejo 
Directivo de las Corporaciones AutOnomas Regionales, aprobar la incorporacion de las 
areas de qua trata el numeral 16 del articulo 31 de esta ley. 
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Que el referido numeral 16 del articulo 31 de la Ley 99 de 1993, establece como funciOn 
de las Corporaciones AutOnomas Regionales, la de reserver, alinderar, administrar en los 
terminos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo 
integrado, los distritos de conserved& de suelos, las reserves forestales y los parques 
naturales de carecter regional, reglamentando su respective uso y funcionamiento. 

Que igualmente el articulo 33 ibidem, establece que la administracion del ambiente y los 
recursos naturales renovables estara en todo el territorio nacional a cargo de las 
Corporaciones AutOnomas Regionales. 

Que por su parte el convenio sobre Diversidad Biolagica, aprobado por la ley 165 de 
1994, fiene como objetivo la conservaciOn de la diversidad, el uso sostenible de sus 
componentes y la participacion justa y equitafiva en los beneficios derivados del uso de 
recursos geneticos. 

Que en el convenio como acciones de conserved& In situ", dispone que cads parte 
contratante, en la medida de lo posible, debe establecer un sistema de areas protegidas, 
elaborar directrices para la selecciOn, establecimiento y la ordenacion de las areas 
protegidas; promover la proteccien de ecosistemas de habitas naturales y el 
mantenimiento de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales; promover 
el desarrollo ambientalmente sostenible en zonas adyacentes a las areas protegidas; 
rehabilitar y restaurar ecosistemas degradados y promover la recuperacion de especies 
amenazadas; armonizar las utilizaciones actuales de la biodiversidad con la conserved& 
y utilizacion sostenible de sus componentes ; establecer la legislacion necesaria para la 
proteccian de especies y poblaciones amenazadas; respetar y mantener los 
conocimientos, innovaciones y practices de las comunidades indigenes y locales que 
entrafien estilos tradicionales de vide pertinentes para la conserved& y utilizacion 
sostenible de Ia biodiversidad, entre otras. 

Que de manera complementaria mediante Decisi6n VII.28 de la Septima Conferencia de 
las Partes-COP 7- del mencionado Convenio, se aerobe el Programa Tematico de Areas 
Protegidas que reitera que es indispensable hacer esfuerzos para establecer y mantener 
sistemas de areas protegidas y areas en la que es necesario adoptar medidas especiales 
para conserver la diversidad brologica, aplicando el enfoque ecosistemico, con el objetivo 
de establecer y mantener sistemas completes, eficazmente manejados y ecologicamente 
representatives de areas protegidas, que contribuyan al logro de los objetivos del 
Convenio, a la reduccion significative del ritmo actual de perdida de la diversidad 
biolOgica, a la reducci6n de la pobreza y a la realizaciOn de las dernas Metas de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. 

Que el Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto Unico Reglamentario No. 1076 de 
2015 del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en relacien con el Sistema Nacional de 
Areas Protegidas, define las categories de manejo que lo conforman y dicta disposiciones 
concernientes al respecto. 

Que en dicha definicien, el Articulo 2.2.2.1.2.5 del cited° decreto establece la categoria 
de Distritos de Manejo Integrado y las describe como: "(...) Espacio geografico, en el que los 
paisajes y ecosistemas mantienen su composicion y fwlcibn, aunque su estructura haya sido 
modificada y cuyos va fares naturales y culturales asociados se ponen al alcance de Ia poblacion 
humane pare destinados a su uso sostenible, preservaci6n, restauraci6n, conocimiento y disfrute 

indicando edemas que: v...) La reserve delimitaciOn, alinderaci6n, declaraci6n, 
administracion y sustraccion de los Distritos de Manejo Integrado quo alberguen paisajes y 
ecosistemas estrategicos en la escala regional, corresponde a las Corporaciones AutOnomas 
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Regionales, a (raves de sus Consejos Directivos. en cuyo caso se denominaran Distritos 
Regionales de Manejo Integrado (.. )". 

Cue las areas protegidas que integran el SINAP, responden en su selecciOn, declaraciOn 
y manejo a unos objetivos de conserved& que constituyen los prop6sitos nacionales de 
preserved& de la naturaleza y de la biodiversidad, que se pueden alcanzar mediante 
diversas estrategias que aportan a su logro, definidos como objetivos especificos para 
cada categoria de manejo, que orientan el derrotero a seguir para lograrlo, conforme to 
establece los articulos 2.2.2.1.1.5 y 2.2.2.1.1.6 del Decreto 1076 de 2015. 

Que la proteccian de nuevas areas protegidas en el departamento de Boyne, la 
formulaciOn de sus correspondlentes planes de manejo e inicio de su implementation, son 
fund& primordial de la Corporaci6n Aut6noma Regional de Rope& garantizando 
condiciones adecuadas y seguras para la conservation de la biodiversidad, sus servicios 
ecoststemicos y el mejoramiento de la calidad de vide de los habitantes. 

Que la Corporacian Aut6noma Regional de Boyaca - Corpoboyaca, identific6 los 
Bosques Secos del Chicamocha, como un ecosistema estrategico, que cumple las 
caracteristicas para iniciar un proceso de declaratoria como area protegida, elaborando el 
documento tecnico denominado "Insumo Monica para la declaratoria del area protegida de 
orden regional de los bosques secos del Chicamocha en los municiplos de Scala. Boativa y 
Tipacoque de acuerdo con los establecido en el decreto 1076 de 2015 y la resoluciOn 1125 de 
2015" donde se identifica la importancia ecologica y la !rested& de los servicios 
ambientales del ecosistema presente en los Bosques Secos del Chicamocha. 

Que la Corporacidin Autonoma Regional de Boyaca- Corpoboyacd, en el marco de la 
elaboration del documento "Insumo Monica para la declaratoria del area protegida de orden 
regional de los bosques secos del Chicamocha en los municiplos de Soata. Boativa y Tipacoque de 
acuerdo con los establecido en el Scioto 1076 de 2015 y la resoluciOn 1125 de 2015", realiz6 
jornadas de socializaciOn y participation con los actores sociales dejando ampliamente 
claros los alcances del proceso de declaratoria y sus beneficios. 

Que igualmente, en cumplimiento al procedimiento para la fase de declaratoria 
establecido en el articulo 2.2.2.1.5.4 del Decreto 1076 de 2015, Corpoboyaca solicit() 
informaciOn a las entidades competentes con el fin de analizar aspectos como propiedad y 
tenencia de la tierra, presencia de grupos etnicos, existencia de solicitudes relacionadas, 
titulos mineros o zones de interns minero estrategico, proyectos de exploration o 
explotaciOn de hidrocarburos, desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de 
use ilfcito. 

Que en respuesta a la informaci& solicitada, la DirecciOn de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior mediante Certificado N° 01381 de fecha 19 de diciembre del 2017, 
inform6 que en el area objeto de la presente declaratoria no se registra presencia alguna 
de Comunidades Indigenes, ROM, y Minorlas, ni tampoco la presencia de Comunidades 
Negras, Afrocolomblanas, Raizales y Palanqueras, afirmacion que exime de realizar el 
proceso de consulta previa como lo establece la Resoluclifin 1125 del 2015. 

Que Corpoboyaca, acogiendo el principio de subsidiaridad realizO mesa de trabajo con Ia 
Agencia Nacional Minera (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) 
presentando los resultados del estudlo, la propuesta del finder°, demes caracteristicas del 
area con el respectivo analisis referente a as actividades extractives alli asentadas. 

Que asi mismo, en el marco del proceso, Corpoboyaca mediante oficio No. 140-11717 de 
fecha 25 de septiembre de 2018, solicit6 al Institute Alexander Von Humboldt (IAVH) 
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emitir concepto previo favorable para la declaratoria del Distrito Regional de Manejo 
Integrado Bosques Secos del Chicamocha como requisito exigido en el articulo 2.2.2.1.5.2 
del Decreto Reglamentario Unico No 1076 de 2015. 

Que el Instituto Alexander Von Humboldt (IAVH) ha emitido concepto previo favorable a 
(raves de radicado No. 201 000127 de fecha 30 de enero de 2019, para la declaratoria del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha dando asi 
cumplimiento al requisito legal exigido, para la declaratoria de areas protegidas 
regionales. 

Acorde a lo establecido en el Articulo 2.2.2.1.3.10 del Decreto 1076 de 2015, el 
ordenamiento territorial que adopten los municipios de Sint& Tipacoque y Boavita, 
debera orientarse a establecer un area circunvecina y colindante con funciem 
amortiguadora, que permits atenuar y prevenir las perturbaciones a esta, contribuya a 
subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones a la misma, armonice 
la ocupacien y transformation del territono can los objetivos de conservation y aporte a la 
preservacidin de los elementos biofisicos los elementos y valores culturales, los servicios 
ambientales y los procesos ecologicos relacionados con el area protegida. 

Que, en merit° de lo expuesto anteriormente, el Consejo Directivo de la Corporation 
Autonoma Regional de Boyaca "Corpoboyaca", 

ACUERDA: 

CAPITULO I 
CARACTERISTICAS DEL AREA PROTEGIDA 

ARTICULO PRIMERO: Declaratoria y delimitation: Declarar y delimitar El Distrito 
Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha en los municipios de 
Soate, Boavita y Tipacoque jurisdiction de la Corporation Autemoma Regional de Boyaca-
Corpoboyaca, en un area de 12.655,24 hectareas, dentro de las coordenadas generales 
del poligono que se describe a continuation: 

Descripcidn de los Puntos X Y 

Desembocadura de la quebrada Galvan en el rlo Chicamocha X=1.154.649,23 Y=1.208.838,09 

siguiendo aguas arriba por el eje del rio Chicamocha aguas 
arriba haste la desembocadura del rio Nevado; continuando por 
el cauce del do Nevado aguas arriba haste encontrar la 
desembocadura de la quebrada El Pinson 

X=1.160.882,31, Y=1.120.420,67 

se asciende por este cauce hasta encontrar la vla rural que de 
Boavita (Boyaca) conduce a El Espino (Santander 

X=1.160.900,87 Y=1.201.438,91 

se toma este via en direcciOn a Boavita hasta el truce con la 
quebrada El Ojito o Chiquila 

X=1.160.545,46 Y=1.199.622,47 

se desciende por este quebrada haste la carretera rural que 
conduce a Boavita 

X=1.159.587,79 Y=1.199.249.29 
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Descrlpclon de los Puntos X r 
se toma esta via en direccian a Boavita hasta el punto en el 
que cruza con b via departamental que conduce de Scab a 
Boavita 

X=1.160.677,64 Y=1.191.680,07 

se toma esta via en direcci6n a Boavita hasta encontrar el 
cauce del Zanj6n La Baba o Chorroblanco, 

X=1.162.681,12 Y=1.191.562,83 

se desciende por este cauce hasta su desembocadura en la X=1.162.491,99 Y=1.190.920,07 
quebrada Ovalaya 
continua por esta quebrada aguas arriba hasta encontrar la 
desembocadura de la quebrada La Honda 

X=1.163.805,72, Y=1.190.985,32 

se toma por esta quebrada aguas aniba hasta intersectar con 
X=1.164.345,85 Y=1.190.637,70 la via rural que conduce de Boavita alas veredas Cabuyal y 

Lagunilla 
se lama esta via en direcciOn sur hasta el cauce de b X=1.162.710,06 Y=1.186.503,82 
quebrada Chiriboca 
se asciende por esta quebrada hasta el limite con el municipio 
de La Uvita 

X=1.163.284,80 Y=1.185.712,80 

se sigue este limite en direcciOn sur hasta encontrar el cauce 
de la quebrada El TablOn o Marmajitas 

X=1.163.277,10 Y=1.185.720,46 

se desciende por este cauce hasta su desembocadura en el rio 
Chicamocha 

X=1.159.013,84 Y=1.185.593,12 

se sigue el eje del rio Chicamocha en direccion norte hasta 
encontrar la desembocadura de la quebrada sin nombre limite 
entre los municipios de Susacan y Soata 

X=1.158.949.37 Y=1.186.319,19 

se toma este cauce aguas arriba sigulendo el Ilmite entre Soata 
y Susacon por la divisoria de aguas. hasta b cfma del cerro sin 
nombre, 

X=1.156.930,68 Y=1.184.377,83 

SE sigue por el fib del cerro en direcciOn norte hasta encontrar 
el cauce de la quebrada Susacona 

X=1.156.650,43 Y=1.185.748,96 

se sigue el cauce de este rio aguas arriba hasta la 
desembocadura de la quebrada sin nombre X=1.154.328,82 Y=1.183.987,43 

se asciende por este cauce hasta encontrar la via 
departamental que conduce desde Susacon hacia Scala, X=1.153.879,14 Y=1.184.726,53 

se continua por esta via en direcciOn a Soata hasta encontrar el 
cauce de la quebrada El Zanfiffn, X=1.153.819,21 Y=1.190.844,52 

se desciende par este cauce hasta encontrar la via rural X=1.156.347,95 Y=1.191.142,34 

se toma esta via en direcciOn norte hasta encontrar la via que 
de Soata conduce a Boavita X=1.156.073,43 Y=1.192.087,65 

se toma esta via en direccian a Soata hasta encontrar la vfa 
rural que conduce a la quebrada Los Molinos X=1.155.318,27 Y=1.193.011,03 

se desciende por esta via hasta encontrar el cauce de la 
quebrada Los Molinos X=1.155.065,64 Y=1.193.285,66 

se asclende por este cauce hasta encontrar b via que de Soata 
conduce a Tipacoque X=1.153.918,47 Y=1.192.985,46 
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:DescripclOn de los Puntos X Y 

X=1.153.732,35 Y=1.201.404,18 se toma esta via hacia Tipacoque hasta encontrar el cauce de 
la quebrada Cana Brava 

se desciende por este cauce haste su desembocadura en b 
quebrada Tipacoque 

X=1.153.881,90, Y=1.201.851,76 

se toma este cauce aguas abajo hasta encontrar la 
desembocadura de la canada El Jeque, coordenadas 

X=1.154.004,06, Y=1.201.926,61 

se asciende 	este cauce hasta encontrar la via que de par X=1.153.870.19 
Tipacoque conduce a Capitanejo 

Y=1.202.632,28 

se toma esta via en direccian a Capitanejo por 
aproximadamente 900 m haste el punto en el que toca el fib 
del cerro 

X=1.154.571,32 Y=1.202.488,67 

se asciende par el filo del cerro en direccian norte siguiendo la 
divisoria de aguas hasta el punto en el que cruza la via que de 
Tipacoque conduce a Capitanejo 

X=1.154.234,83 Y=1.207.678,03 

se toma la via en direcciOn a Capitanejo haste su cruce con la 
quebrada Galvan 

X=1.153.196,62 Y=1.207.775,12 

se desciende por este cauce hasta su desembocadura en el rio 
Chicamocha, 

X=1.154.649,23 Y=1.208.838,09 

PARAGRAFO: Adicional a la table anterior forma parte integral del presenta acuerdo de 
declaratoria el Anexo No 1-  Base de datos coordenadas del pollgono y cartografla 
amojonamiento y lidero del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del 
Chicamocha. 

ARTICULO SEGUNDO: DenominaciOn y categoria: Asignar el nombre y categorfa de 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha al area 
incluida dentro del poligono definido en el articulo primero del presente acuerdo y 
delimitado en el Anexo No. 1: Base de datos coordenadas del pollgono y cartografla 
amojonamiento y lidero del Distrito Regional de Manejo Integrado Basques Secos del 
Chicamocha. 

ARTICULO TERCERO: Objetos de conseryaciOn: El Distrito Regional de Manejo 
Integrado Bosques Secos del Chicamocha tiene comp objetos de conservacion los 
siguientes: 

1. Relictos de vegetacian native propia de transicion entre bosque secos andinos y 
bosque seco tropicales. Enclave seco 

2. Elementos del recurso hidrico superficial y subterraneo presente en el area de 
estudio. 

3. Suelos con vocaciones agrologicas IV y V. 

4. Las poblaciones de las especies Amazilia castaneiventris, Falco sparverius, 
Megascops choliba, Rupornis magnirostris, amenazadas en el area de estudio. 

5. La belleza escenica ofertadas por los ecosistemas naturales presentes en el area 
de estudio. 
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6. Vestigios arqueologicos presentes en el area de estudio. 

PARAGRAFO: Estos objetos de conservation determinados al momento de la presente 
declaraciOn del Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha, 
quedan supeditados a actualizaciones, en el caso de encontrar nuevos objetos de 
importancia relevante para su conservaciOn; edemas se aclara que son prioritarios mas 
no excluyentes y que las investigaciones o proyectos de manejo se deben en lo posible 
realizar con todas las especies y ecosistemas existentes en los Bosques Secos del 
Chicamocha. 

ARTICULO CUARTO: Objetivos de conservation: El Distrito Regional de Manejo 
Integrado Bosques Secos del Chicamocha tiene como objetivos de conservation los 
siguientes: 

1. Mantener la conectividad funcional y evitar la pardida de la biodiversidad de los 
ecosistemas de transition entre bosque secos andinos y bosque seco tropicales. 
Enclave seco. 

2. Conserver los elementos del recurso hidrico superficial y subterraneo presente en 
el area de estudio. 

3. Conserver los habitats para las poblaciones de las especies Amazilia 
castanelventris. Falco sparverius, Megascops choliba y Rupornis magnirostris. 

4. Proteger el capital natural que permita que las comunidades de los municipios de 
Boavita, Soata y Tipacoque puedan aprovisionarse de alimentos, con un enfoque 
de sostenibilidad del paisaje agropecuario y de sus coberturas naturales. 

5. Proteger los vestigios arqueolagicos precolombinos presentes en el municipio de 
Tipacoque, como parte de la memoria hist6rica ambiental y cultural de la region. 

CAPITULO II 
ZONIFICACION Y REGLAMENTACION DEL USO DEL SUELO 

ARTICULO QUINTO. ZonificaciOn. Para el manejo del area protegida "Distrito 
Regional de Manejo Integnulo Bosques Secos del Chicanzocha" se definen y delimitan las 
siguientes zonas y subzonas, acorde con lo establecido en el articulo 2.2.2.1.4.1 del 
Decreto Unico Reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 1076 de 
2015 que compilo el Decreto No. 2372 de 2010, asl: 

1. Zona de preservacien 

Acogiendo el referente te6rico normativo citado anteriormente, la zona de preservacion, 
este conformada principalmente por las areas que donde la cobertura vegetal es aquella 
propia de los ecosistemas originates, y por tanto provee las condiciones Notices y fisicas 
para el mantenimiento de los procesos ecolOgicos necesarios para asegurar la oferta de 
servicios ecosistemicos. 

2. Zona de restauracion 

Acorde con el referente teorico normativo enunciado, se concibe la Zona de RestauraciOn 
del area protegida DRMI, como los sectores que deben ser restaurados para mantener la 
funcian de los ecosistemas nativos y asegurar la oferta de servicios ecosistamicos, 

Antigua via a Palpa No. 53-70 PBX 7467188 - 7457192 - 7467186 - Fax 7407518 - Tunja Boyaca 
Linea Natural - atencien al usuario No. 018000-918027 

e-mail: .corooboyacaecorpobovaca.qov co. 
www.corpoboyaca.gov.co  

7 



Reptiblica de Colombia 
Corporation Autonoma Regional de Boyata 

Secretaria General y Juridica 

Corpoboyaca 
ROW. Imago vas to se utrasid 

Continuacien Acuerdo No  r 	n Q 2 	8 

relacionados principalmente con la regulacion climatica, la regulaci& de la calidad del aire 
y del ague, la conservacien del suelo, la proteccion de paisajes singulares y de patrimonio 
cultural, y el soporte a la diversidad biologica. 

3. Zona de uso sostenible 

Comprende los sectores en donde por sus condiciones biofisicas, pueden desarrollarse 
actividades productivas que no comprometan los objetos de conservaciOn del Distrito de 
Manejo Integrado. El uso sostenible de las Seas con suelos de buena capacidad 
agrologica contribuye a garantizar la prestacion del servicio ecosistemico de provision de 
alimento y a proteger el paisaje agropecuario, junto con la posibilidad de explotar de 
manera sostenible el servicio ecosisternico de belleza escenica, a traves de la 
consolidacion de areas planificadas y ordenadas para la recreacien pasiva, el ecoturismo 
y el turismo de naturaleza, sujetos a la capacidad de carga de estos ecosistemas. 

Dentro del Distrito de Manejo Integrado de los Bosques Secos del Chicamocha se 
propone este zona que cuenta con coberturas transformadas, su capacidad de uso 
agrologico es compatible con una actividad agropecuaria semi intensive, las pendientes 
son suaves a moderadas, por lo cual pueden soportar actividades agropecuarias. 

Asi mismo se definen dentro de la misma, las siguientes subzonas: 

3.1. Subzona para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: 

Espacios definidos que corresponden a zonas importantes para la recarga 
hidrica, donde se adelantan actividades productivas sostenibles que 
contribuyan al mantenimiento de la biodiversidad a peril!' de practices que 
generen el menor impacto buscando su reconversion y hacia las Buenas 
Practices Agropecuarias (BPA), labranza minima y/o Agroecologla. 

3.2. 	Subzona para el desarrollo: 

Comprenden todas las actividades de produccion, extraccian, construccien, 
adecuacien o mantenimiento de infraestructura necesarias para el desarrollo 
economic° de la region. 

4. Zona de Uso Peblico: 

Comprende aquellos espacios definidos, para alcanzar objetivos particulares de goofier] a 
traves de la education, la recreacith, el ecoturismo y el desarrollo de infraestructura de 
apoyo a la investigaciOn. 

ARTICULO SEXTO: Regimen de Usos. Las zonas y subzonas definidas para el "Distrito 
Regional de Man* Inlegrado Bosques Secos del Chicamocha" tendran el siguiente regimen de 
usos y actividades, en consonancia con lo establecido en el salmi° 2.2.2.1.4.2 del 
Decretot:Inico Reglamentario No. 1076 de 2015. 

1. Zona de preservation 

Comprende los sectores donde predominan bosques y coberturas poco o bajamente 
intervenidas. Adicionalmente, incluye las Seas de importancia historico-cultural, el manejo 
de esta zona este dirigido ante todo a evitar su alteration, degradaci6n o transformation 
por la actividad humana, de manera que contribuya al logro de los objetivos de 
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conservation del Area. Los usos del suelo del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Bosques secos del Chicamocha en Ia zona de Preservation, seran los siguientes: 

Uso Principal: Forestal protector donde se pueden realizar actividades de 
conservacian y usos de conocimiento. 

Comprende todas aquellas actividades de Control y Vigilancia, el intercambio de 
saberes, estrategias de conservation definidas por la Corporacian, caracterizaciOn 
y monitoreo de la biodiversidad, protection de los recursos naturales, 
administratiOn del area protegida, las cuales estan dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composiciOn, estructura y funci6n de la biodiversidad, evitando al 
maximo la intervention humana y sus efectos; asl como manejo de especies y de 
habitats, dlrigidas a mantener los atributos de la biodiversidad. 

• Usos Compatibles: Uso de Conocimiento. 	Comprende actividades para 
production de conocimiento basic° o aplicado, investigacion cientifica y domes 
actividades orientadas a la preserved& de muestras representatives de la 
biodiversidad, education ambiental quo aumentan la informaci6n, el conocimiento, 
el intercambio de saberes, la sensibilidad y concientia frente a temas ambientales 
y la comprension de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad, fortalecimlento de Ia culture y los valores ancestrales. 

• Usos Condicionados: Retread& pasiva, turismo de naturaleza, turismo de 
observation con minimo impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas por normatividad actual vigente; control mecanico y 
biologic° para manejo de plagas y especies invasoras, use de productos de la 
biodiversidad sin que implique aprovechamiento forestal, aprovechamiento forestal 
de especies foraneas, acciones pare la mitigation y/o control de amenazas o 
riesgos; mejoramiento y adecuaci6n de infraestructura de servicios pQblicos 
domiciliarios, de vivienda y mantenimiento de vies previamente existentes; 
infraestructura de servicios de seguridad ciudadana, mantenimiento, emptied& o 
novas redes elactricas, infraestructura de servicios de telecomunicaciones, 
adecuaciOn de estructuras blandas para turismo de naturaleza sostenible y 
education ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementation de los usos condicionados este sujeta a la aprobacion 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b) En caso de requerirse aprovechamiento forestal o tale de vegetaciOn, esta 
actividad requedra autorizatiOn expresa por parte de CORPOBOYACA. 

c) Que Ia actividad condicionada no genre fragmentaci6n de vegetation native 
o de los habitats de la fauna y su integraciOn paisajlstica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios alicos domiciliarios se sujetara a la 
previa determination por parte de la Corporation, de las medidas de 
mitigation y compensation correspondientes. 

e) Para ejecutar Ia actividad ecoturfstica, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
- Se debera disefier el plan de ordenamiento ecoturlstico para las actividades 

de gore y disfrute de los recursos naturales. 
- Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
- Se prohlbe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
- Se prohlbe la tale y dafio de material vegetal 
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Se prohlbe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas 
destino de visits 

- Dentro de las actividades ecoturlsticas se incluyen deportes extremos a 
motor pero se deberd presentar ante las autoridades competentes por 
parte de los prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita 
identificar posibles impactos ambientales que puedan alterar atributos 
ecosistamicos y proponer acciones de mitigation cuando aplique. 

- En caso de ser requerido se permitira la construction de equipamientos de 
escala vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso, previa 
autorizacion por parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentaci6n y 
evaluation del proyecto ecoturistico integral y del estudio de capacidad de 
carga para las areas objeto de las actividades ecoturfsticas. 

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

f) Se permitira la construction o mantenimiento de redes electricas que no 
alteren la estructura y composition de los elementos ambientales que alit se 
encuentren con los respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporation establetera, caso a caso, las areas maxima& a 
ocupar y los estandares de construction de bs mismas 

• Usos Prohibidos: Minerla, explotatiOn de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda campesina nucleada, nuevas vias, nuevas actividades agropecuarias, 
industrial, agroindustrial, ampliaciOn de la frontera agricola y los demos usos que 
no se describen como principales, compatibles o condicionados. 

PARAGRAFO: En aquellas areas en las que se realicen actividades productivas en el 
momento de la declaratoria se avanzara en una reconversion gradual reconociendo el 
minimo vital de las comunidades y contribuyendo a la sostenibilidad de la zona y el 
cumplimento de los objetivos de conservation del DRMI Bosques Secos del Chicamocha. 

2. Zona de RestauraciOn 

Comprenden todas las actividades de recuperation y rehabilitation de ecosistemas, 
manejo, repoblacion, reintroduction o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo 
de habitats, dirigidas a recuperar los atributos de la blodiversidad. Los usos del suelo del 
Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha en la zona de 
restauracion, seran los siguientes: 

• Uso principal: Recuperation de coberturas vegetales, que comprende todas las 
actividades de restauracion ecolOgica de las ecosistemas, en los terminos 
previstos en el Plan Nacional de RestauratiOn; manejo, repoblaciOn, reintroduction 
o trasplante de especies y enriquecimiento y manejo de habitats. Todas las 
actividades deben estar dirigidas a recuperar los atributos de la biodiversidad por 
lo tanto estas incluyen actividades de herramientas de manejo del paisaje (HMP), 
dirigidas a la restauracion ecolOgica, control y vigilancia. 
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• Usos compatibles: Investigacion cientifica, recuperaciOn de suelo y restauracian 
ecologica (active y pasiva) en funciOn de reestablecer la integridad ecologica del 
area (Composicion, Estructura y FunciOn), monitoreo de Ia biodiversidad hacia la 
restauraciem y programas de conectividad entre areas de preservacian o 
corredores ecologicos. 

• Usos condicfonados: Recreaci6n pasiva, turismo de naturaleza, turismo de 
observaciOn con minimo impacto sobre los ecosistemas de acuerdo a las 
regulaciones definidas por normatividad actual vigente; control mecanico y 
biolOgico para manejo de plagas y especies invasoras; adecuaclan de suelos con 
fines de rehabilitaciOn ecologica; establecimiento de infraestructura asociada a los 
procesos de restauraci6n y mejoramiento; aprovechamiento forestal de especies 
tetanus; adecuacian y construccion de infraestructura de servicios priblicos 
domiciliarios; vivienda campesina; mantenimiento de vies; infraestructura de 
servicios de seguridad ciudadana; mantenimiento, ampliaciOn o nuevas redes 
elactricas; mantenimiento o nueva Infraestructura de servicios de 
telecomunicaciones; adecuaciOn de infraestructuras para el desarrollo del turismo 
de naturaleza sostenible y educacian ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a. La implementacian de los usos condicionados esta sujeta a la aprobaci6n 
previa de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a 
que haya lugar. 

b. Se prohibe talar la vegetaciOn existente, salvo autorizacion expresa por parte 
de CORPOBOYACA. 

c. Que la actividad condicionada no genere fragmentacion de vegetacion native o 
de los habitats de la fauna y su integracien paisajistica al entorno natural. 

d. La extension de las redes de servicios pOblicos domiciliarios se sujetara a la 
previa aprobaciOn y analisis de Ia Corporaclon. de la pertinencia y necesidad 
con su respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o 
compensaciones a que haya lugar. 

e. Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes 
requisitos 

Se debera diseriar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades 
de goce y disfrute de los recursos naturales. 

- Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 

- Se prohibe la tala y dano de material vegetal 
Se prohlbe arrojar basuras y vedimientos sobre los senderos y las areas 
destino de visits 

• Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a 
motor, pero se debera presenter ante las autoridades competentes por 
parte de los prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita 
identificar posibles impactos ambientales que puedan alterar atributos 
ecosistemicos y proponer acciones de mitigacion cuando aplique. 
En caso de ser requerldo se permitira la construccion de equipamientos de 
escala vecinal y mobillario asociados a este tipo de use previa autorizacian 
por parte de CORPOBOYACA, sujeta a presentaciOn y evaluacion del 
proyecto ecoturistico integral y del estudio de capacidad de carga para las 
areas objeto de las actividades ecoturIsticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios 
de construccion sostenible, utilizacian de materiales de bajo impacto 
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ambiental y social, y acciones de ahorro y use eficiente de los recursos 
naturales durante cada una de las fases requeridas en la construccien y el 
mantenimiento de la misma. 

f. Las construcciones existentes podran ser objeto de modification, adecuaci6n, 
restauraci6n, reforzamiento estructural o demolition, sin que ello implique el 
aumento de los Indices de ocupaciOn y construccian. 

g. Las nuevas construcciones de vivienda campesina estaran sujetas al 
cumplimiento de lo establecido en el Ley 810 de 2003 y normas concordantes 
urbanisticas. 

h. Se permitira la construccion o mantenimiento de redes electricas que no 
alteren la estructura y composicion de los elementos ambientales que alli se 
encuentren con los respectivos permisos. 

i. Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporation establecera, caso a caso, las areas maximas a 
ocupar y los estandares de construccian de las mismas 

Usos Prohibidos: Minerla, explotacion de hidrocarburos, estructuras duras, 
vivienda campesina nucleada, nuevas vies. nuevas actividades agropecuarias, 
industrial, agroindustrial, ampliacien de la frontera agricola y los demos usos que 
no aparecen en listados como principales, compatibles o condicionados. 

PARAGRAFO: En aquellas Areas en las que se realicen actividades productivas en el 
momento de la declaratoda del area protegida se avanzara en una reconversion gradual 
reconociendo el minim° vital de las comunidades y contribuyendo a la sostenibilidad de la 
zona y el cumplimento de los objetivos de conservacien del DRMI. 

3. Zona de use sostenible 

Comprenden los sectores que presentan actividades productivas y extractives 
compatibles con los objetivos de conservation que contribuyan al mantenimiento 
economic° de la region, reconociendo la importancia de la sostenibilidad ambiental para el 
fortalecimiento social como eje fundamental de la protecci6n de los recursos naturales y la 
prestacion de los servicios ecosistemicos; buscando utilizer los componentes de la 
biodiversidad de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminucian o degradation a 
largo plazo alterando los atributos basicos (composition. estructura y funcian) y de 
satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futures. 

Esta zona se divide en Subzona para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y 
Subzona pare el desarrollo, con los siguientes usos: 

3.1. Subzona para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad: 

Uso principal: Agropecuario sostenible que comprenden actividades de producci6n 
agropecuaria traditional, labranza minima, agroecologia, procesos agrosilvopastodles, 
silvopastoriles, agroforestales y rotation de cultivos con abonos verdes. 

Usos compatibles: Actividades productivas en el marco de las actividades campesinas 
que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de conservacien, restauraci6n de suelos 
para la production agropecuaria, investigation, vigilancia y control, vivienda campesina e 
investigacian en biodiversidad. 

Usos condicionados: Agropecuario semi-intensivo, fabricaciOn de productos lacteos, 
comercio de productos de la biodiversidad propios de la zone, produccion de frutales, 
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establecimiento de bosques productores, turismo agroecologico, recreation pasiva, 
turismo de naturaleza, turismo de observation con minimo impacto sobre los ecosistemas 
de acuerdo a las regulaciones definidas por normatividad actual vigente; aprovechamiento 
forestal; mejoramiento y adecuacifin de infraestructura de servicios pfiblicos domiciliarios, 
mejoramiento, adecuatiOn y construction de vivienda campesina; adecuation de vivienda 
campestre existente, mantenimiento y construction de vias Infraestructura de servicios 
de seguridad ciudadana, infraestructura de saneamiento basico (PTAR), mantenimiento, 
ampliacion o nuevas redes electricas, infraestructura de servicios de telecomunicaciones, 
adetuation de estructuras blandas y duras pare turismo de naturaleza sostenible y 
education ambiental. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementation de los usos condicionados esta sujeta a la aprobacien previa de 
Corpoboyaca y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad 
competente. 

c) Que la actividad condicionada no genere fragmentation de vegetation native ode los 
habitats de la fauna y su integration paisallstica al entorno natural. 

d) La extension de las redes cfe servicios publicos domiciliarios se sujetara a la previa 
aprobacion y analisis de la Corporation de la pertinencia y necesidad con el respectivo 
otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que haya lugar. 

e) Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Se debera diseriar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de 

goce y disfrute de los recursos naturales. 
▪ Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
▪ Se prohtbe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
- Se prohlbe la tale y dafio de material vegetal 
• Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas destino 

de visits 
Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a motor, 
pero se debera presentar por parte de los prestadores de servicio acciones de 
monitoreo que permita identificar posibles impactos ambientales que puedan 
alterar atributos ecosistemicos y proponer acciones de mitigatiOn cuando aplique. 
En caso de ser requerido se permitird la construction de equipamientos de estate 
vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso previa autorizatiOn por parte de 
CORPOBOYACA, sujeta a presentation y evaluation del proyecto ecoturistico 
integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto de las 
actividades ecoturisticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de 
construction sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante cada 
una de las fases requeridas en la construcci6n y el mantenimiento de la misma. 

f) La modificaciOn, adecuatiOn, restauratiOn, reforzamiento estructural, demoliciOn o 
construction de vivienda campesina; adecuacien, restauracien, reforzamiento 
estructural campestre existente, deberan acoger la norma urbanlstica aplicable, 
atendiendo las densidades definidas para tal fin. 

g) Se perrnitira la construcci6n o mantenimiento de redes electricas que no alteren la 
estructura y composition de los elementos ambientales que all( se encuentren con los 
respecfivos permisos. 

h) Para actuaciones que requieran licencia urbanlstica deberan tramitar la misma ante las 
autoridades competentes, acorde con las normas vigentes. 
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Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporacian establecera, caso a caso, las areas maximas a ocupar y 
los estandares de construccion de las mismas. 

Usos prohibidos: Minerla, explotacion de hidrocarburos, estructuras duras, vivienda 
campesina nucleada, vivienda campestre nueva y los demos usos que no aparecen en 
listados como principales, compatibles o condicionados. 

3.2. 	Subzona para el desarrollo: 

Uso principal: Agropecuario, forestal, agroindustria, turismo, vivienda campesina 

Usos compatibles: Infraestructura de servicios pOblicos domiciliarios necesaria para el 
desarrollo de los usos principales, establecimiento de bosques protectores, cercas vivas, 
producci6n agropecuaria tradicional, labranza minima, agroecologla, procesos 
agrosilvopastoriles, silvopastoriles, agroforestales y rotaciOn de cultivos con abonos 
verdes, restauracion de suelos para la produccion agropecuaria, investigaci6n, Vigilancia 
y control, vivienda campesina e investigaciOn en biodiversidad, producci6n de frutales, 
establecimiento de bosques productores, Turismo agroecolOgico,. 

Usos condicionados: Minerla, industria, comercio de productos de la biodiversidad 
propios de la zona, aprovechamiento forestal; mejoramiento y adecuacion de 
infraestructura de servicios pOblicos domiciliarios, mejoramiento, adecuacian y 
construccion de vivienda campesina, y adecuacion de vivienda campestre existents, 
mantenimiento y construccion de vies; Infraestructura de servicios de seguridad 
ciudadana, infraestructura de saneamiento basico (PTAR), mantenimiento, ampliacion o 
nuevas redes electricas, Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuaci6n 
de estructuras blandas y duras pare tudsmo de naturaleza sostenible y educaci6n 
ambiental. 

Estos usos condicionados quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implementaciOn de los usos condicionados este sujeta a la aprobaci6n previa 
de CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya 
lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales estaran sujetos a los tramites ante la autoridad 
competente. 

c) No generar fragmentaci6n de vegetacien native o de los habitats de la fauna y su 
integraciOn paisajistica al entorno natural. 

d) La extension de las redes de servicios pOblicos domiciliarios se sujetara a la previa 
aprobaciOn y anafisis de la Corporacion de la pertinencia y necesidad con el 
respectivo otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que 
haya lugar. 

0) Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Se debera diseriar el plan de ordenamiento ecoturlstico para las actividades de 
goce y disfrute de los recursos naturales. 

- Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 
- Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
- Se prohibe la tala y dal° de material vegetal 
- Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas destino 

de visits 
- Dentro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a motor, 

pero se debera presentar por parts de los prestadores de servicio acciones de 
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monitoreo que permita identificar posibles impactos ambientales que puedan 
alterar atributos ecosistemitos y proponer acciones de mitigaciOn cuando aplique. 

- En caso de ser requerido se permitira la construction de equipamientos de escala 
vecinal y mobiliarlo asociados a este tipo de uso, previa autorizaci6n por parte de 
CORPOBOYACA, sujeta a presentaccOn y evaluation del proyecto ecoturistico 
integral y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto de las 
actividades ecoturisticas. 

- La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben integrar criterios de 
construed& sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante 
cada una de las fases requeridas en la construcciOn y el mantenimiento de la 
misma. 

i) La modification, adecuacien, restauracion, reforzamiento estructural, demoliciOn o 
construction de vivienda campesina y lo referente a la campestre existente debera 
acoger la norma urbanistica aplicable, atendlendo las densidades definidas pare tal 
fin. 

j) Se permitira la construed& o mantenimiento de redes electricas que no alteren la 
estructura y composiciOn de los elementos ambientales que all( se encuentren con los 
respectivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporation establecera, caso a caso, las areas maximas a ocupar y 
los estandares de construed& de las mismas 

Usos prohibidos: Mineria de hidrocarburos, vivienda campestre nueva y los demas usos 
que no aparecen en listados como principales, compatibles o condicionados. 

4. Zona de Uso Pi blico 

Los usos para esta zona de uso pOblico dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado 
Bosques Secos del Chicamocha, seran los siguientes: 

Uso principal: infraestructura liviana para actividades de Educaci6n ambiental e 
investigation en biodiversidad, turismo de naturaleza, turismo comunitarlo, forestal 
protector, control y vigilancia, monitoreo de la biodiversidad. 

Usos compatibles: Comprende actividades para produccion de conocimiento basico 0 
aplicado, Investigacien cientifica y denies actividades orientadas a la sostenibilidad del 
territorio de muestras representatives de la biodiversidad, education ambiental que 
aumentan la information, el conocimiento, el intercambio de saberes, la sensibilidad y 
conciencia frente a temas ambientales y la comprensiOn de los valores y funciones 
naturales, sociales y culturales de la biodiversidad, fortalecimiento de la culture y los 
valores ancestrales y vivienda campesina. 

Usos condicionados: mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura de turismo 
existente (hoteles, centros vacacionales, centro de convenciones y similares), 
aprovechamiento forestal, mantenimiento, adecuaci6n y construccion de infraestructura 
para servicios pOblicos, mantenimiento y construction de vies, mantenimiento y 
adecuacian de vivienda campestre existente, Infraestructura de servicios de seguridad 
ciudadana, infraestructura de saneamiento basic° (PTAR), mantenimiento, emptied& o 
nuevas redes electricas, Infraestructura de servicios de telecomunicaciones, adecuacien 
de estructuras para turismo de naturaleza sostenible y educacion ambiental, Ecoturismo, 
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incluyendo la construction, adecuacidn o mantenimiento de Ia fnfraestructura necesaria 
para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previstos para cada 
categoria. 

Estos usos quedan sometidos al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) La implemented/1n de los usos condicionados esta sujeta a la aprobacion previa de 
CORPOBOYACA y al otorgamiento de los permisos ambientales a que haya lugar. 

b) Los aprovechamientos forestales ester& sujetos a los tramites ante Ia autoridad 
competente. 

c) No generar fragmentation de vegetation native o de los hdbitats de la fauna y su 
integraciOn paisajistica al entomo natural. 

d) La extension de las redes de servicios pOblicos domiciliarios se sujetara a la previa 
aprobacion y analisis de Ia Corporacion de la pertinencia y necesidad con el respectivo 
otorgamiento de los permisos ambientales y/o compensaciones a que haya lugar. 

e) Para ejecutar la actividad ecoturistica se deben cumplir los siguientes requisitos: 
- Se deberd disenar el plan de ordenamiento ecoturistico para las actividades de 

goce y disfrute de los recursos naturales. 
- Los visitantes deberan transitar por los caminos existentes 

Se prohibe realizar fogatas y connatos en areas abiertas 
▪ Se prohibe la tale y dado de material vegetal 
• Se prohibe arrojar basuras y vertimientos sobre los senderos y las areas destino 

de visits 
Centro de las actividades ecoturisticas se incluyen deportes extremos a motor pero 
se debera presenter ante las autoridades competentes por parte de los 
prestadores de servicio acciones de monitoreo que permita identificar posibles 
impactos ambientales que puedan alterar atributos ecosistemicos y proponer 
acciones de mitigation cuando aplique. 
En caso de ser requerido se permitira la construction de equipamientos de estate 
vecinal y mobiliario asociados a este tipo de uso previa autorizacian por parte de 
Corpoboyaca, sujeta a presentaciOn y °valued/in del proyecto ecoturistico integral 
y del estudio de capacidad de carga para las areas objeto de las actividades 
ecoturfsticas. 
La infraestructura y senderos a construir o adecuar, deben Integrar criterios de 
construction sostenible, utilization de materiales de bajo impacto ambiental y 
social, y acciones de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales durante cada 
una de las Eases requeridas en la construction y el mantenimiento de la misma. 

f) La modification, adecuacion, restauracien, reforzamiento estructural, demolition o 
construction de vivienda campesina; y las relacionadas con la vivienda campestre 
existents debera acoger la norma urbanistica aplicable, atendiendo las densidades 
definidas para tal fin. 

g) Se permitire la construction o mantenimiento de redes electricas que no alteren la 
estructura y composition de los elementos ambientales que alli se encuentren con los 
respecfivos permisos. 

Para cada una de las actividades anteriormente relacionadas que requieran 
infraestructura, la Corporation establecera, caso a caso, las areas maxima& a ocupar y 
los estandares de construction de las mismas 

Usos prohibidos: Los demds usos que no aparecen en listados como principales, 
compatibles o condicionados, 
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CAPITULO III 
OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO SEPTIMO: Plan de Manejo: La Corporacion Autonoma Regional de 
Boyaca- Corpoboyaca, formulary el Plan de Manejo del area protegida acorde a la 
legislacidn vigente, que contenga proyectos y estrategias part la consecucion de los 
objetivos de la conservacion, de una manera articulada entre las entidades pablicas de 
Injerencia en la zona y la comunidad. 

ARTICULO OCTAVO: Determinants ambiental. Al tenor de lo dispuesto por el articulo 
10 de la ley 388 de 1997, en concordancia con el articulo 2.2.2.1.2.10 del Decreto 2076 
de 2015, el area protegida Distrito de Manejo lntegrado Bosques Secos del Chicamocha 
constituye una determinante ambiental; en consecuencia, los Municipios de Soatd, 
Boavita y Tipacoque deberan tener en cuenta estas disposiciones de superior jerarqula en 
la actualizacidn y formulacidn de sus Planes, Planes Basicos o Esquemas de 
Ordenamiento Territorial. 

PARAGRAFO. Conforms a lo anterior, dichas entidades territoriales, no pueden cambiar 
las regulaciones de use del suelo de las zonas reservadas, delimitadas y declaradas 
como Distrito Regional de Manejo Integrado Bosques Secos del Chicamocha DRMI ni 
superponer zonas de reserve de caracter municipal dentro de los limites de estas areas, 
quedando sujetas a respetar de manera integral el presente acuerdo. 

ARTICULO NOVENO: Registro. En cumplimiento de lo ordenado en el articulo 
2.2.2.1.3.3 del Decreto 1076 de 2015, debera remitirse copia del presente acto, junto con 
la informaciOn Indicada en el articulo 2.2.2.1.3.2 del Decreto 1076 de 2015, a la Unidad 
Administrative Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, para que proceda 
con el respectivo registro RUNAP. 

ARTICULO DECIMO: Comunicacion. Comunicar el contenido del presente acto 
administrativo al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gobernacian de Bolin& 
a los Municipios de Sint& Tipacoque y Boavita jurisdiccien del Departamento de Boyaca, 
para lo de su competencia. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: Publicidad. El presente acuerdo debera publicarse en el 
boletin de CORPOBOYACA yen el Diario Oficial. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Vigencias. El presente Acuerdo rige a partir de su 
fecha de publicaciOn y deroga las disposiciones que le sean contraries. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 

Elaboro: Elise Avellaneda Ve . Hugo Armando Diaz Snare ? 
Revls6: Luz Dayand Gond ez Castillo. Yenny Paola Aranglren Leong?... 
Archive: 110- 0402 	\ ..N3C- 
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