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ACUERDO No. 01 2

Por el cual se modifica el Acuerdo No. 027 del 15 diciembre 2008, que declara y
alindera el PNR "Unidad Biogeográfica de Siscunsi - Ocetá" en jurisdicción de los

Municipios de Sogamoso, Aquitania, Mongui y Mongua.

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
BOYACA - CORPOBOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y
LEGALES, ESPECIALMENTE LAS CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 27 Y 31 DE LA
LEY 99 DE 1993, y EL DECRETO 2372 DE 2010 Y

C O N S I D E R A N D O

Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 58, inciso segundo, establece que
la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una
función ecológica.

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 63 establece que los parques
naturales y demás bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e
inembargables.

Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 79, inciso segundo, consagra
como 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.

Que el inciso primero del artículo 80, ibídem, establece que el Estado planificará el
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
sostenible, conservación, restauración o sustitución.

Que el numeral 4 del artículo 1° de la Ley 99 de 1993 instituyó como principio ambiental
que las Zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga
de acuíferos serán objeto de protección especial.

Que el artículo 7° de la ley 99 de 1993 establece: "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 en atención a lo establecido en el artículo 31, numeral 16 de la ley 99 de 1993, es
función de las Corporaciones Autónomas Regionales, reservar, alinderar, administrar en
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de manejo
integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques
naturales de carácter regional, y reglamentar su uso y funcionamiento.

Que el Artículo 33 de la Ley 99 de 1993 establece que la administración del ambiente y
los recursos naturales renovables estará en todo el territorio nacional a cargo de las
Corporaciones Autónomas Regionales.
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Que de acuerdo con el artículo 27, literal g, de la Ley 99 de 1993, es función del Consejo
Directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales, aprobar la incorporación de las
áreas de que trata el numeral 16 del artículo 31 de esta ley.

Que el artículo 23 del Decreto 2372 de 2010, estableció la obligación para las
Corporaciones Autónomas Regionales, de comunicar oficialmente a la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el listado oficial de
áreas protegidas, el cual deberá acompañarse de copia de los actos administrativos en
los cuales conste la información sobre sus límites cartográficos en cartografía IGAC
disponible, los objetivos de conservación, la categoría utilizada y los usos de suelo
permitidos.

Que durante la elaboración del Plan de Manejo del Parque Natural Regional "Unidad
Biogeográfica de Siscunsi - Ocetá", en el desarrollo de las fases de socialización y
sensibilización, análisis de información biofísica y socioeconómica, y formulación se pudo
corrobar que el área inicialmente declarada como Parque Natural Regional, no incluyó
unas zonas del territorio que por sus características biofísicas contribuyen a la integridad
ecológica del área que deber ser protegida a través de la declaratoria de Parque Natural
Regional.

Que en consecuencia se hace necesario corregir tanto la alinderación como la extensión
del Parque Natural Regional Siscunsi-Ocetá, basados en la información técnica recopilada
en el proceso de formulación del plan de manejo de dicho parque.

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Modifiqúese el artículo 1 del Acuerdo No. 027 de 2008, el cual
quedara así:

"Declarar como Parque Natural Regional "Unidad Biogeográfica de Siscunsi - Ocetá", un
área de 49.793.51 hectáreas, localizada en jurisdicción de los Municipios de Sogamoso,
Aquitania, Monguí y Mongua, con el objetivo de conservar la flora, la fauna y las bellezas
escénicas naturales, con fines científicos, educativos, recreativos o estéticos, delimitado
de acuerdo a las siguientes denominaciones y linderos específicos, tal como se describe a
continuación:

Partiendo de la confluencia de los municipios de Aquitania (vereda Hato Laguna),
Sogamoso (vereda Las Cintas) y Cuítiva (vereda Buitreros), cerca del sitio denominado El
Crucero, sobre la carretera del Cuisiana, se define éste como punto 1; se continúa en
dirección norte, a lo largo del límite de la vereda Las Cintas con las veredas Primera y
Segunda Chorrera de Sogamoso, hasta el punto 2, ubicado en la confluencia de las
veredas Las Cintas, Segunda Chorrera, Pilar y Ceibita y Mortiñal de Sogamoso; se sigue
en la misma dirección sobre el filo de las cuchillas Barrancas y Peña Negra, hasta el río
Tejar, límite entre los municipios de Sogamoso (vereda Mortiñal) y Monguí (veredas Barro
Negro y Hato Viejo) donde se ubica el punto 3; se continúa en dirección similar por límite
de cobertura de páramo y prediales hasta el río El Morro sobre la confluencia de las
veredas Hato Viejo, Docuazúa y Vallados de Monguí, donde se ubica el punto 4; se sigue
aguas arriba del río El Morro en dirección sureste aproximadamente hasta el inicio de la
cobertura de subpáramo donde se ubica el punto 5; se continua en dirección norte por el
límite de cobertura de subpáramo y limites prediales hasta el límite de las veredas
Docuazúa y Vallados, donde se ubica el punto 6; se sigue aproximadamente en dirección
norte y sureste por el borde del subpáramo y prediales hasta el límite de las veredas
Vallados y Pericos donde se ubica el punto 7; se continúa en dirección noroeste por el
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borde del páramo y límites prediales hasta la carretera que va de Monguí a Mopgua
donde se ubica el punto 8; se sigue carretera arriba hasta la confluencia de los
municipios de Monguí (vereda Pericos), Tópaga (vereda Duzgua) y Mongua (vereda
Centro) donde se ubica el punto 9; se continúa en dirección norte por el límite municipal
entre Tópaga y Mongua hasta el alto de Mongua donde se ubica el punto 10; se sigue en
dirección sureste por el borde del subpáramo y límites prediales hasta la quebrada
Sochanova donde se ubica el punto 11; se continúa en dirección este por el borde del
subpáramo hasta la quebrada Duce, en límites entre las veredas de Monguí y Duce de
Mongua donde se ubica el punto 12; se sigue a través de la vereda Duce, sector Dintá,
aproximadamente en dirección este y sur por el borde del páramo y límites prediales
hasta la quebrada Balcones donde se ubica el punto 13; se continúa aguas abajo por la
quebrada Balcones en dirección noreste hasta su confluencia con el río Leonera donde se
ubica el punto 14; se sigue aguas abajo por el río Leonera en dirección norte hasta la
desembocadura de la quebrada Carnicerías donde se ubica el punto 15; se continúa a
través de la vereda Tunjuelo, sector San Ignacio, aguas arriba de la quebrada Carnicerías
en dirección sureste hasta el borde de la cobertura de páramo donde se ubica el punto
16; se sigue aproximadamente en dirección noroeste y noreste a través de la vereda
Tunjuelo, sectores Tunjuelo y Tránsito, por el borde del páramo y límites prediales hasta
el río Sasa en límites entre Mongua y Gámeza donde se ubica el punto 17; se continúa
aguas arriba del río Sasa en dirección este hasta su nacimiento y divisoria de aguas,
correspondiente al límite entre las veredas Tunjuelo y Sirguazá de Mongua donde se
ubica el punto 18; se sigue en dirección suroeste por el borde del páramo y límites
prediales hasta la quebrada Honda donde se ubica el punto 19; se continúa aguas abajo
por la quebrada La Honda en dirección este y luego por el borde del páramo en dirección
sureste hasta un afluente de la quebrada Honda donde se ubica el punto 20; se sigue en
dirección suroeste por el borde del páramo y límites prediales hasta la quebrada Cuchijao
donde se ubica el punto 21; se continúa en dirección sur por el borde del páramo y límites
prediales hasta un afluente de la quebrada Florentinera donde se ubica el punto 22; se
continúa en dirección sureste por el borde del páramo y límites prediales hasta la
quebrada Florentinera donde se ubica el punto 23; se continúa en dirección este y
sureste hasta la quebrada Mundo Nuevo, límites entre los municipios de Mongua y
Labranzagrande donde se ubica el punto 24; se sigue aguas arriba por la quebrada
Mundo Nuevo hasta la laguna de Ogontá en cuya ribera sur confluyen los municipios de
Mongua, Labranzagrande y Aquitania, donde se ubica el punto 25; se continúa en
dirección suroeste y este por el límite entre Aquitania y Labranzagrande hasta el puente
de la carretera Sogamoso - Labranzagrande sobre la quebrada Chacarita donde se ubica
el punto 26; se sigue por el límite municipal entre Aquitania y Labranzagrande en
dirección este, sureste y suroeste hasta la confluencia de la quebrada Arrayán y el río
Cusíana, donde concurren los límites de los municipios de Aquitania, Labranzagrande y
Pajarito y se ubica el punto 27; se continúa aguas arriba del río Cusiana en dirección
norte noroeste, correspondiente al límite municipal entre Aquitania y Pajarito hasta el sitio
peña de Gallo donde se ubica el punto 28; se sigue por el límite municipal de Aquitania y
Pajarito en dirección sureste hasta la divisoria de aguas entre afluentes de las quebradas
La Rochela y Cuspaquirá donde se ubica el punto 29; se continúa por límites prediales en
dirección noroeste, suroeste y norte, sucesivamente, adentrándose en la vereda Toquilla
de Aquitania y bordeando la cuchilla de Cuspaquirá hasta las cabeceras de la quebrada
La Cueva donde se ubica el punto 30; se desciende hacia el valle de Toquilla por el borde
del páramo y límites prediales en dirección noreste hasta el río Cusiana donde se ubica el
punto 31; se continúa por el piedemonte del valle de Toquilla en dirección general
noreste, norte, bordeando la loma de Alisal hasta la confluencia de la quebrada Candelas
y el río Cusiana donde se ubica el punto 32; se sigue hacia al norte por el piedemonte del
valle de Toquilla y límites prediales en la vereda Soriano de Aquitania, hasta la quebrada
Nontoa, abajo de la bocatoma del acueducto veredal de Soriano donde se ubica el punto
33; se continúa por el borde del subpáramo y límites prediales en dirección oeste hasta la
quebrada de la Iglesia, límite entre los municipios de Aquitania y Sogamoso, donde se
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, y luego por límites prediales en dirección oeste hasta la quebrada Cañas donde se ubica
el punto 35; se continúa aguas abajo por la quebrada Cañas en dirección sur hasta su
desembocadura en el río Gusiana, en el límite municipal de Sogamoso y Aquitania y un
poco mas allá, hasta la carretera del Cusiana donde se ubica el punto 36; se sigue por la
carretera del Cusiana a través de la vereda Soriano, en dirección sureste y luego por
límites prediales en dirección oeste hasta la base del pico Peña Negra donde se ubica el
punto 37; se continúa en dirección sur, suroeste por el borde del páramo y límites
prediales hasta la quebrada El Aliso, límites entre las veredas de Soriano y Toquilla donde
se ubica el punto 38; se sigue, aguas abajo por la quebra'da El Aliso en dirección noreste
hasta su confluencia con la quebrada El Chuscal y la carretera que va de Aquitania a
Toquilla donde se ubica el punto 39; se sigue aguas arriba por la quebrada El Chuscal en
dirección sur, hasta el borde del páramo donde se ubica el punto 40; se sigue por el
borde del páramo y límites prediales en dirección suroeste hasta las cabeceras de la
quebrada La Cebada donde se ubica el punto 41;se continúa por el borde del páramo y
límites prediales en dirección norte hasta la quebrada Onganoa donde se ubica el punto
42; se sigue aguas arriba por la quebrada Onganoa en dirección suroeste hasta la
carretera que conduce de Aquitania a Hirva donde se ubica el punto 43; se continúa por
la carretera en dirección oeste hasta la divisoria de aguas y el límite entre las veredas de
Toquilla, Tobal y Hato Viejo en Aquitania donde se ubica el punto 44; se sigue en
dirección norte por e\ borde del páramo y límites prediales en dirección norte hasta la
quebrada Colorados donde se ubica el punto 45; se continúa por el borde del páramo y
límites prediales hasta la carretera que conduce de Aquitania a Toquilla donde se ubica el
punto 46; se sigue por el borde del páramo y límites prediales en dirección norte hasta la
quebrada Hato Viejo, límite de las veredas Hato Viejo y Cajón de Aquitania donde se
ubica el punto 47; se continúa por el borde del páramo y límites prediales en dirección
norte hasta la quebrada Los Pozos, límite entre las veredas Cajón y Susacá de Aquitania
donde se ubica el punto 48; se sigue por el borde del páramo y límites prediales en
dirección norte hasta la quebrada Los Corales, límite entre las veredas Susacá y Hato
Laguna de Aquitania donde se ubica el punto 49; se sigue por el borde del páramo y
límites prediales en dirección norte hasta el límite municipal de Aquitania y Sogamoso y la
carretera del Cusiana en el sector del humedal de La Sarna donde se ubica el punto 50;
se continúa por la carretera del Cusiana en dirección oeste hasta el límite entre las
veredas Hato Laguna de Aquitania y Las Cintas de Sogamoso donde se ubica el punto
51; se sigue por el límite entre Aquitania y Sogamoso en dirección oeste hasta la
confluencia de los municipios de Aquitania, Sogamoso y Cuítiva, que corresponde al
punto 1 de partida donde se cierra el polígono.

Tabla: Puntos usados para la delimitación del PNR Siscunsí - Ocetá.

PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

COORDENADA X
1130956.64
1132348.63
1134859.08
1136899.35
1137596.86
1137779.70
1138489.97
1137173.38
1138703.11
1141243.49
1140876.44
1143599.75
1144017.94
1145979.99
1146366.03

COORDENADA Y
1112652.60
1115394.79
1120082.26
1123403.49
1121909.16
1123221.21
1123775.43
1125229.88
1126267.17
1129562.16
1126639.10
1125983.28
1121134.86
1123300.67
1125873.51
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
,31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1148304.04
1150924.97
1155483.18
1150825.10
1153441.42
1150678.38
1150292.28
1148038.28
1152748.12
1151166.69
1152642.78
1153033.84
1149653.20
1148590.47
1143194.56
1145138.17
1142743.56
1143192.01
1140542.52
1139659.09
1138949.85
1140940.91
1139049.83
1140677.35
1141019.28
1138198.85
1137781.60
1135929.12
1135491.17
1134925.73
1134510.58
1133907.63
1133809.87
1133810.32
1134057.47
1131440.64

1124965.01
1130288.66
1131412.05
1127630.04
1127197.94
1 1-23034.66
1119876.09
1118023.87
1115868.84
1113797.86
1106478.95
1093446.24
1098673.22
1096887.95
1100046.36
1101318.80
1106566.71
1109357.93
1109809.79
1111446.85
1110043.59
1106656.09
1101906.06
1102611.66
1100877.17
1096948.74
1099304.81
1097764.74
1098207.89
1100933.82
1102780.99
1104865.22
1106659.31
1108242.52
1111310.60
1112602.09

PARÁGRAFO PRIMERO: Forma parte integral del presente Acuerdo el mapa "Mapa
delimitación externa y zonificación Parque Natural Siscunsí - Ocetá" y el archivo digital
(Shapefile) del área establecida en el documento técnico "Formulación del Plan de Manejo
del Parque Natural Regional Siscunsí - Ocetá, mediante la participación local y la
actualización de los planes de manejo preexistentes para los páramos de Siscunsí y
Ocetá".

ARTÍCULO SEGUNDO: Modifiqúese el artículo 6 del Acuerdo No. 027 de 2008, el cual
quedara así:

ZONIFICACIÓN: Para el manejo del PNR, Unidad Biogeográfica de Siscunsi - Ocetá, se
designan las siguientes zonas:

ZONA DE PRESERVACIÓN: El área núcleo de preservación corresponde a páramos y
ecosistemas asociados que por su estado de preservación o características especiales y
ofertas de bienes y seivicios ambientales amerita mantenerse en su estado primigenio y
devolverle las propiedades perdidas en las áreas en las que ha sido intervenido por
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actividades antrópicas. Este territorio alcanza un total de 44.563,31 hectáreas, las cuales
conforman el área a preservar.

ZONA DE RESTAURACIÓN: Son suelos rurales de protección y especial significancia
ambiental, destinados a su restauración y protección, mediante restauración ecológica
para la preservación de la vegetación especial y/o los bosques naturales y sus recursos
conexos de biodiversidad dentro del parque natural regional. Cubren una extensión de
3.623,83 hectáreas.

ZONA DE USO SOSTENIBLE: Es un área en la cual por sus condiciones naturales,
características y ubicación, se realizan actividades recreativas y de educación ambiental
armónicas con la naturaleza y de bajo impacto, parcelas demostrativas, senderos
ecológicos, capacitación, entre otras. Son suelos rurales de protección y especial
significancia ambiental, destinados a un uso sostenible, mediante el desarrollo de
actividades recreativas y de educación ambiental armónicas con la naturaleza del lugar.
Este territorio alcanza una extensión de 1.606,37 hectáreas.

ARTÍCULO TERCERO: Modifiqúese el artículo 8 del Acuerdo No, 027 de 2008, el cual
quedara así: "La administración y manejo del Parque Natural Regional Unidad
Biogeográfica de Siscunsí - Ocetá, estará a cargo de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, CORPOBOYACA, quien será la responsable de la formulación del Plan de
Manejo Ambiental del Parque. Para lo cual, se convocará a los municipios de Aquitania,
Mongua, Monguí y Sogamoso, las comunidades campesinas asentadas en el área o en
su zona de influencia directa, representantes de los grupos ecológicos de los municipios,
las instituciones que realicen trabajos en el área, y propietarios particulares.

ARTÍCULO CUARTO: El Acuerdo No. 027 de 2008, quedará vigente en las disposiciones
no modificadas a través de éste acto administrativo.

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en la
página web de la Corporación, y deberá comunicarse a los Municipios de Mongua,
Monguí, Aquitania y Sogamoso.

Dado en Tunja a los 24 días del mes de Junio de 2011.

PUBLÍQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE,

ADEXANDRA FORERO QUINONEZ
Presidenta Consejo Directivo Secretaria Consajo Directivo

Anexo. Mapa "Mapa delimitación externa y zonificación Parque Natural Siscunsí - Ocetá"
Archivo digital (Shapefile) del área Parque Natural Regional Siscunsí - Ocetá
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Proyectó: Geluv fL-*
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