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ACUERDO

085

( 9 2 ABR 2012)
Por medio del cual se adopta el plan de manejo del Parque Natural Regional Unidad
Biogeográfica Siscunsí - Ocetá.
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
CONSIDERANDO
Que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en el ejercicio de las competencias
conferidas declaró el Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí - Ocetá por
medio de Acuerdo de Consejo Directivo número 27 de 2008.
Que a través del Acuerdo 12 de 2011 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá se modifica el Artículo primero del Acuerdo 27 de 2008 para clarificar
el área y linderos del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí - Ocetá
para un total de 49.793.51 hectáreas, localizada en jurisdicción de los Municipios de
Sogamoso, Aquitania, Monguí y Mengua, con el objetivo de conservar la flora, la fauna y
las bellezas escénicas naturales, con fines científicos, educativos, recreativos o estéticos.
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"
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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.
Que en el artículo 13 del Decreto 2372 de 2010 se prevé que el parque natural regional es
el espacio geográfico en el que paisajes y ecosistemas estratégicos en la escala regional,
mantienen la estructura, composición y función, así como los procesos ecológicos y
evolutivos que los sustentan y cuyos valores naturales y culturales asociados se ponen al
alcance de la población humana para destinarlas a su preservación, restauración,
conocimiento y disfrute. La reserva, delimitación, alinderación, declaración y
administración de los Parques Naturales Regionales corresponde a las Corporaciones
Autónomas Regionales, a través de sus Consejos Directivos.
Que en el artículo 41 ibídem se establece que en la fase de declaratoria, en los procesos
de homologación y recategorización a que haya lugar, así como en la elaboración del
plan de manejo, la autoridad que adelanta el proceso deberá solicitar información a las
entidades competentes, con el fin de analizar aspectos como propiedad y tenencia de la
tierra, presencia de grupos étnicos, existencia de solicitudes, títulos mineros o zonas de
interés minero estratégico, proyectos de exploración o explotación de hidrocarburos,
desarrollos viales proyectados y presencia de cultivos de uso ilícito.
Que el Artículo 47 del Decreto 2372 de 2010 establece que "Cada una de las áreas
protegidas que integran el SINAP contará con un plan de manejo que será el principal
instrumento de planificación que orienta su gestión de conservación".
Que a efecto de la formulación del plan de manejo del Parque Natural Regional Unidad
Biogeográfica Siscunsí - Ocetá, se surtió el trámite de solicitud de información a otras
entidades por parte de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, dándose así
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Decreto 2372 de 2010.
Que en la fase de "Formulación del Plan de Manejo del Parque Natural Regional Siscunsí
- Ocetá, se garantizo la participación local a través de la actualización de los planes de
manejo preexistentes para los páramos de Siscunsí y Ocetá" realizándose la socialización
de los programas y proyectos con la comunidad de la zona de influencia, juntas
administradoras de acueductos, juntas de acción comunal, administraciones municipales,
Gobernación de Boyacá y ONG's.
Que según lo expuesto, el Plan de Manejo, se encuentra ajustado a los requerimientos
técnicos y jurídicos, por lo cual se considera viable proceder a su adopción.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto, el Consejo Directivo de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA,
ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el plan de manejo del Parque Natural Regional Unidad
Biogeográfica Siscunsí - Ocetá cuya área total corresponde a 49.793.51 hectáreas en los
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Municipios de Sogamoso, Aquitania, Monguí y Mongua, dentro de los linderos
establecidos en el artículo 1 del Acuerdo 12 del 26 de agosto de 2011 proferido por
CORPOBOYACA y que se describen a continuación:
Partiendo de la confluencia de los municipios de Aquitania (vereda Hato Laguna),
Sogamoso (vereda Las Cintas) y Cultiva (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
borde del páramo y límites prediales hasta la carretera que va de Monguí a Mongua
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
_abranzagrande donde se ubica el punto 24; se sigue aguas arriba por la quebrada
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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
Cusiana, 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
ubica el punto 34; se sigue aguas arriba por la quebrada de La Iglesia en dirección norte
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 Cusiana, 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 quebrada 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 el 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
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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.
Según el plan de manejo del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí Ocetá para cada una de las zonas de manejo, definidas por el artículo 2 del Acuerdo 12
del 26 de agosto de 2011 proferido por CORPOBOYACA; se establecen las siguientes
líneas temáticas, programas y proyectos:
a. ZONA DE PRESERVACIÓN, con un área de 44.563,31 hectáreas.
PROGRAMA 1: ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PNR SISCUNSÍ - OCETÁ
1. Adecuación de infraestructura básica para la administración del parque
2. Consolidación y operación del Comité Administrador del Área Protegida
PROGRAMA 2: GUARDAPARAMOS COMUNITARIOS
3 Conformación y operación de una red de Guardapáramos Comunitarios
PROGRAMA 3: MONITOREO Y CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
4 Monitoreo de especies amenazadas de fauna silvestre:
5 Manejo y conservación de vegetación de páramo.
PROGRAMA 4: MONITOREQ Y MANEJO DE HUMEDALES DE ALTA MONTAÑA
6. Caracterización y monitoreo de humedales de alta montaña.
7. Formulación, concertación e implementación de planes de manejo.
PROGRAMA 5: SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
8 Proyecto Regional de Educación Ambiental No Formal
9 Proyecto de Apoyo y Promoción a Proyectos Ambientales Escolares PRAES
PROGRAMA 6: REGISTRO Y MANEJO PREDIAL EN EL PNR SISCUNSÍ OCETÁ
10. Registro clarificación y legalización predial en el PNR Siscunsí - Ocetá.
11. Adquisición y manejo de predios
b. ZONA DE RESTAURACIÓN, con un área de 3.623,83 hectáreas.
PROGRAMA 7: RESTAURACIÓN CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
12. Apoyo y Fortalecimiento de Viveros Comunitarios de Especies Nativas
13. Restauración de Áreas Prioritarias con Participación Comunitaria
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PROGRAMA 8: AISLAMIENTO Y MANEJO DE ÁREAS ESTRATÉGICAS
14. Aislamiento de Predios Adquiridos por los Municipios
15 Identificación y Aislamiento de Nacimientos Hídricos Prioritarios
c. ZONA DE USO SOSTENIBLE, con un área de 1.606,37 hectáreas
PROGRAMA 9: USO AGROPECUARIO SOSTENIBLE
16. Desarrollo de Agricultura Sostenible en áreas de conflicto
17. Reconversión de ganadería extensiva en áreas de conflicto
PROGRAMA 10: DESARROLLO ECOTURISTICO
18. Ecoturismo con participación comunitaria
ARTÍCULO SEGUNDO: CORPOBOYACA orientará parte de sus recursos; gestionará
ante los municipios de Mongua, Monguí, Sogamoso, Aquitania y la Gobernación de
Boyacá y tramitara recursos externos ante otras entidades para la implementación de los
programas y proyectos mencionados en el artículo primero del presente Acuerdo.
ARTÍCULO TERCERO: Para la ¡mplementación de los proyectos específicos que se
mencionan en el artículo primero del presente acto administrativo, la Corporación los
incluirá dentro de los programas y procesos existentes en la entidad.
ARTÍCULO CUARTO: Para la ejecución de cada uno de los proyectos, se tomaran como
herramientas de planificación el documento técnico denominado "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" y los documentos de actualización que se generen desde la Subdirección de
Planeación y Sistemas de CORPOBOYACA.
PARÁGRAFO PRIMERO: Con el fin de garantizar la operatividad en la implementación
del plan de manejo del Parque Natural Regional Unidad Biogeográfica Siscunsí - Ocetá
los proyectos podrán ser ajustados o complementados en el momento de su ejecución.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los presupuestos establecidos en las herramientas de
planificación podrán ser ajustados por parte de la Corporación de acuerdo a los valores
vigentes en el mercado, a la disponibilidad presupuesta! o a los requerimientos técnicos,
administrativos o contractuales de la entidad.
ARTÍCULO 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, y a la Gobernación de Boyacá, para su divulgación y
aplicación.
ARTÍCULO SEXTO: Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo.
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PUBLÍQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

PATRICIA QUITO QUITO

Presidente ad-hoc Consejo Directivo

Anexo: Documento técnico soporte "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".

Proyectó: Laura D/ Ivan^.
Revisó: Jairo F/ Rocío G.
Archivo: 110-0402

