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POR MEDIO DE LA CUAL SE DETERMINA LA ZONA DE PROTECCIÓN DEL 

COMPLEJO DE HUMEDAL LAGUNA LA CALDERONA, LAGUNA LA GLORIA, 
LAGUNA PENSILVANIA Y LAGUNA LARGA, CIÉNEGA, BOYACÁ. 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE 
CHIVOR-CORPOCHIVOR 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 206 de la 
Ley 1450, el artículo 2.2.3.2.3.A del Decreto 2245 de 2017 y del artículo 2 del Decreto 0957 de 
2018, la Resolución 957 de 2018, demás normas concordantes y 

CONSIDERANDO: 

Que los artículos 8 y 79 de la Constitución Política de Colombia de 1991 establecen que, "es 
obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación". 

•   Que el artículo 80 de la Constitución Política de Colombia de 1991, determina que, "el estado 
planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores del deterioro ambiental ...". 

Que el artículo 95 numeral 8 de la Constitución Política de Colombia de 1991, consagra el deber 
de toda persona y ciudadano de "proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por 
la conservación de un ambiente sano". 

Que según lo establecido en el artículo 31 numerales 3, 9, 12 y 19 de la ley 99 de 1993, corresponde 
a la Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el 
área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar laborales orientadas a la evaluación, 
control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos 
naturales renovables, otorgar permisos, concesiones y autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de las aguas y propender por la protección de fuentes hídricas, entre otras. 

• Que el Decreto 1077 de 2015, "por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector vivienda ciudad y territorio", en su artículo 2.2.3.3.2 (antes el artículo 17 del Decreto 1504 
de 1998), dispone que, "...Las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades 
ambientales de las entidades territoriales, establecidas por la Ley 99 de 1993, tendrán a su cargo 
la definición de las políticas ambientales, el manejo de los recursos naturales, las normas técnicas 
para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio 
público". 

Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal 1 (elementos constitutivos), numeral (1.1) (elementos 
constitutivos naturales), incluye en su numeral (1.1.2) dentro de las áreas para la conservación y 
preservación del sistema hídrico, (1.1.2.1.) a los elementos naturales relacionados con corrientes 
de agua, tales como: ... "lagunas, pantanos, humedales, rondas hídricas; ..." 

Que el artículo 1 del Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece 
que: "El ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 
preservación y manejo que son de utilidad pública e interés social. La preservación y manejo de 

ev os recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social". 
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Que el artículo 42 del Decreto 2811 de 1974, establece que: "Pertenecen a la nación los recursos 
naturales renovables demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren 
dentro del territorio nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por 
particulares y de las normas especiales sobre baldíos". 

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala que: "Sin 
perjuicio de derechos legítimamente adquiridos por terceros o de las normas especiales de este 
Código, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de recursos naturales 
renovables de una región o zona, cuando sea necesario para organizar o facilitar la prestación 
de un servicio público, adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos 
recursos y del ambiente, o cuando el Estado resuelva explotarlos" ... 

Que el artículo 83 del Código de Recursos Naturales Renovables, establece que: "Salvo derechos 
adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o 
cauce natural de las corrientes, (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas 
marítimas, fluviales y lacustres, y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho ..." 

Que en concordancia con lo previsto en el artículo 83 del Código de Recursos Naturales 
Renovables, el artículo 2.2.1.1.18.2 del Decreto 1076 de 2015 (antes artículo 3° del Decreto 1449 
de 1977) establece las siguientes obligaciones a los propietarios de predios: 

"...Artículo 2.2.1.18.2.- Protección y conservación de los bosques. En relación con la 
conservación y protección de los bosques los propietarios de predios están obligados a: 

1. Mantener en cobertura boscosa dentro del predio las áreas forestales protectoras. 

Se entiende por áreas forestales protectoras: 

(—) 

b) Una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada 
lado de los causes de los ríos, Quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y a alrededor de los 
lagos o depósitos de agua..." 

Que la anterior disposición, establece una obligación de conservación de los recursos naturales, 
cuyo alcance y efecto vinculante coincide plenamente con el objeto del presente acto 
administrativo, en relación con el efecto protector que se busca sobre la ronda hídrica del complejo 
de humedal, Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania y Laguna Larga, en el 
municipio de Ciénega. 

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto 1076 de 2015 (antes artículo 14 del Decreto 1541 de 1978) 
dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 (literal d) del Decreto 2811 de 1974, y 
tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en 
los cuales no se ha delimitado la línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o 
desecamiento de las aguas ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto 
todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, 
sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado. 

Que el artículo 2.2.3.2.13.18 del Decreto 1076 de 2015, establece en relación con las facultades 
para la protección de fuentes o depósitos de aguas lo siguiente: "Para proteger determinadas 
fuentes o depósitos de aguas, la Autoridad Ambiental competente podrán alindar zonas aledañas 

ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como vertimiento de 
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aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras 
similares ...". 

Que igualmente el artículo 2.2.3.2.20.3 ibídem, señala que: "... Los propietarios, poseedores o 
tenedores de fundos en los cuales nazcan fuentes de aguas o predios que están atravesados por 
corrientes o depósitos de aguas o sean aledaños a ellos, deberán cumplir todas las obligaciones 
sobre práctica de conservación de aguas, bosques protectores y suelos de acuerdo con las normas 
vigentes". 

Que el Plan de Acción 2020-2023 de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —
CORPOCHIVOR, estableció como actividad del proyecto Planificación y Ordenamiento 
Ambiental del Territorio, la delimitación de las rondas de cuerpos de agua lénticos y/o lóticos 
priorizados. 

Que según los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto 1076 de 2015 (antes correspondientes 
a los artículos 19 y 46 del Decreto 1640 del dos de agosto de 2012), "por medio del cual se 
reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas 

• 
hidrográficas y aculferos'), la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la 
labor anteriormente enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración 
y ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012. "por la cual se adopta la política nacional 
de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres", las Corporaciones Autónomas Regionales son integrantes del sistema nacional de 
gestión del riesgo, y además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 
1997 o las leyes que las modifiquen, "apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción 
ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los 
integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento 
territorial y de desarrollo..." 

Que el artículo 10° de la Ley 388 de 1997 dispone que, son determinantes para el ordenamiento 
del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, expedidas por 
las Corporaciones Autónomas Regionales; así como aquellas emanadas de las autoridades 
ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las 

• cuales se incluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. 
Tales disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, 
constituyen normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por lo municipios y distritos al 
momento de formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial. 

Que en este sentido, la Resolución 221 de 2014, expedida por la Corporación Autónoma Regional 
de Chivor — CORPOCHIVOR, "por medio de la cual se compilan las Determinantes Ambientales 
para la formulación, revisión y/o ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial de los 
municipios de la jurisdicción de CORPOCHIVOR, en su artículo quinto numeral 12, señala: 
"Humedales: ...Laguna La Calderona, Laguna la Gloria, Laguna La Pensilvania, ... Mediante 
acuerdo 014 de 2009, Corpochivor aprobó el plan el manejo de humedales ...", "dentro de la 
zonificación ambiental adoptada por el Acuerdo se establece que el cuerpo de agua, los bosques 
adjuntos y la ronda hídrica de 30 metros del cuerpo de agua y de los afluentes se consideran como 
áreas de preservación y protección ambiental donde los usos establecidos son: 

"Principal: Conservación, Investigación. 

Compatible: Recreación pasiva (incluye navegación no motorizada, excepto para vigilancia y 
control) 

CJ 
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Condicionado: Construcción de infraestructura armónica con el ambiente como apoyo al 
ecoturismo de recreación pasiva o a los programas de investigación. 

Prohibido: Actividades agropecuarias, cacería (exceptuando la caza de fomento, o las 
establecidas por condiciones de salubridad en casos particulares), navegación motorizada y 
cualquier otra no incluida en los usos principales, compatibles y condicionados" . 

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos, 
el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante radicación 1200-
E2- 101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: "... éstas deben estar dirigidas 
a la conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, 
entre ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este 
orden de ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad". 

Que mediante Resolución No. 957 del 31 de mayo de 2018 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, se adopta la Guía Técnica de criterios para el acotamiento de las Rondas 
Hídricas de Colombia. 

Que la Corporación Autónoma Regional de Chivor, CORPOCHIVOR, expidió la Resolución No. 
938 del 28 de diciembre de 2018, "por medio de la cual se prioriza los cuerpos de agua para el 
acotamiento de las rondas hídricas de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor — CORPOCHIVOR", y se define: la categoría de priorización de acotamiento de las 
Lagunas La Calderona, La Gloria, Pensilvania y Laguna Larga como alta, con puntajes de 2.1, 2.1, 
1.8 y 1.8 respectivamente. 

Que la Corporación adelantó el estudio denominado "REALIZAR EL ACOTAMIENTO DE 
LA RONDA HÍDRICA DEL COMPLEJO DE HUMEDAL LAGUNA LA CALDERONA, 
LAGUNA LA GLORIA, LAGUNA PENSILVANIA Y LAGUNA LARGA, MUNICIPIO DE 
CIÉNEGA, SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA GUÍA TÉCNICA DE 
CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS EN COLOMBIA 
2018", mediante contrato de consultoría 242-2019. 

Que sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar 
aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: "todo derecho 
real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en 
cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la 
nueva ley". Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda de protección del complejo 
de humedal Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania y Laguna Larga, que 
cumplan las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los 
propósitos de conservación consagrados en el presente acto. 

Que, en virtud de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. Determinar como zona de ronda de protección del complejo de 
humedal Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania y Laguna Larga, ubicadas 
en el municipio de Ciénega, la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos 
de inundación de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a 
lado y lado del cuerpo de agua, con un área total de 147.87 has constituyéndose a partir de la 
divisoria de aguas. Dicha franja está limitada por las siguientes coordenadas: 

Tabla No. 1. Coordenadas Ronda de Protección 
Laguna Coordenadas (m.E) Coordenadas (m.N) 

La Calderona 1,092,352.688 1,087,817.965 
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Larga 1,092,004.926 1,087,291.707 
La Gloria 1,091,880.301 1,087,107.143 

Pensilvania 1,091,739.652 1,086,900.028 
Fuente: Resultados Contrato de Consultoría No. 242 de 2019 de CORPOCHIVOR 

ARTÍCULO SEGUNDO. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La zona determinada como ronda de 
protección del complejo de humedal Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania 
y Laguna Larga, del municipio de Ciénega que aquí se enuncia, se delimita en el anexo componente 
ecosistémico, que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los 
predios ubicados dentro de la zona de afectación, así mismo debe acatar las disposiciones 
contenidas en el presente acto administrativo, para la "formulación, revisión y ajuste de los Planes 
de Ordenamiento Territorial”; así como, articular su aplicación con otros instrumentos de 
planificación y uso del territorio. 

ARTÍCULO TERCERO. OBJETO. Realizar el acotamiento de la ronda hídrica del complejo 
de humedal Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania y Laguna Larga, del 
municipio de Ciénega, siguiendo los lineamientos de la guía técnica de criterios para el 

• acotamiento de las rondas hídricas en Colombia 2018. 

El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya determinación se hace mediante 
la presente resolución, es la preservación y uso sostenible del recurso hídrico superficial y 
subterráneo, así como del paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona. 

ARTÍCULO CUARTO: Para todos los efectos de aplicación e interpretación de la presente 
resolución, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

1. ACOTAMIENTO: Proceso mediante el cual la Autoridad Ambiental competente define 
el límite físico de la ronda hídrica de los cuerpos de agua de su jurisdicción.1  

2. RONDA HÍDRICA: Comprende la faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del 
cauce permanente de ríos y lagos. Así mismo hará parte de la ronda hídrica el área de 
protección o conservación aferente.1  

3. SISTEMAS LÉNTICOS INTERIORES: Sistemas que tienen un espejo de agua 
permanente o que mantienen un área saturada la mayor parte del año hidrológico. Pueden 
ser aislados, como algunos lagos y lagunas de alta montaña, o presentarse en forma de 
sistemas interconectados entre sí y con los ríos, los cuales son conocidos como complejos 
de humedales.2  

4. CAUCE PERMANENTE: Corresponde a la faja de terreno que ocupan los niveles 
máximos ordinarios de un cuerpo de agua sin producir desbordamiento de sus márgenes 
naturales.' 

5. LÍMITE FÍSICO: Es el resultado de la envolvente que genera la superposición de los tres 
componentes preponderantes de las características físico-bióticas de este ecotono desde el 
punto de vista funcional: geomorfológicas, hidrológicas y ecosistémicas.3  

Decreto 2245 de 2017, Artículo 2 .2.3.2.3A.2. Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo So stenible. 
2  Guía técnica para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia de 2018, Numeral 2.2.3. Del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
3  Guía técnica para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia de 2018, Numeral 3.3.1. Del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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6. PULSO DE INUNDACIÓN: Cantidad de agua que entra y la que sale del sistema.4  

7. COMPONENTE GEOMORFOLÓGICO: El componente geomorfológico de la ronda 
hídrica define el área necesaria para garantizar los procesos morfodinámicos que soportan 
la función de transporte y almacenamiento de agua y sedimentos. Esta función tiene una 
alta variabilidad temporal ya que procesos como el ajuste en la forma del cauce, su 
pendiente y sus patrones de alineamiento se dan a distintas escalas de tiempo. En términos 
geomorfológicos, la dinámica fluvial y su expresión pueden ser comprendidas como el 
resultado de la relación interdependiente de cuatro variables principales: caudal, longitud, 
carga y la capacidad de la corriente.5  

8. COMPONENTE HIDROLÓGICO: Es el área requerida para el transporte y 
almacenamiento temporal del agua y los sedimentos que produce la cuenca para las 
distintas escalas de tiempo Cintra - anual e interanual; esta última asociada principalmente 
al fenómeno ENOS o los que se encuentren tienen influencia en la respuesta hidrológica).6  

9. COMPONENTE ECOSISTÉMICO: El componente ecosistémico de la ronda hídrica 
está asociado a las funciones ecosistémicas del cuerpo de agua y los componentes bióticos 
y abióticos de la ribera siendo su vegetación un elemento fundamental para dicho 
funcionamiento. En tal sentido, la vegetación de ribera será el indicador del estado de 
funcionalidad de la ronda hídrica.?  

10. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS: los servicios ecosistémicos son los beneficios directos 
e indirectos que la humanidad recibe de la biodiversidad y que son el resultado de la 
interacción entre los diferentes componentes, estructuras y funciones que constituyen la 
biodiversidad.8  

11. ÁREA DE PROTECCIÓN O CONSERVACIÓN AFERENTE: se refiere a las áreas 
de Reserva Forestal de conservación y preservación del agua.9  

ARTÍCULO QUINTO. RÉGIMEN DE USOS DE LA ZONA DE RONDA DE 
PROTECCIÓN. El régimen de usos de la zona de ronda de protección determinada por el presente 
acto es el siguiente: 

Uso Principal: Uso predominante que coincide con la función específica de la zona, el cual 	41 
ofrece las mayores ventajas desde los puntos de vista del desarrollo sostenible, y se permite en 
la totalidad del área, zona o sector objeto de reglamentación. 

Uso Compatible: Aquel que contribuye al adecuado funcionamiento del uso principal, y se 
permite en los lugares señalados por la norma específica. 

Guía técnica para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia de 2018, Numeral 5.2. Del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
5  Guía técnica para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia de 2018, Numeral 6.1.1. Del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
6  Guía técnica para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia de 2018, Numeral 6.1.2. Del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
7  Guía técnica para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia de 2018, Numeral 6.1.3. Del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
8 Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
9Ley 79 de 1986, Artículo 1. Del Congreso de la República de Colombia. 

• 
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Construcción 	infraestructura 
transmisión eléctrica x x 

Mantenimiento de vías existentes 
x x previa autorización 

Construcción de Infraestructura de 
usos públicos de utilidad pública e 
interés general 

x x 

Construcción 	de 	obras 
biomecánicas 

x x 

Industria x x 

Vertimientos x x 

Extracción 	de 	materiales 	de 
construcción x  

x 

Turismo naturaleza y cultural x x 

Recreación activa x x 

Recreación pasiva y contemplativa x x 

Quemas 	e 	incendios 	forestales 
provocados 

x x 

Cacería de fauna x x 

Prospección, 	exploración 	y 
explotación 	minera 	e 
hidrocarburos 

x x 

Construcción infraestructura para 
el 	transporte 	de 	minerales 	y 
derivados de hidrocarburos 

x x 

Fuente: Resultados Componente ecosistdmico, Contrato de Consultoría No. 242 de 2019 de CORPOCHIVOR 

ARTÍCULO SEXTO. PARÁMETROS PARA LOS USOS CONDICIONADOS. La 

• implementación de los usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al 
cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros: 

a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales a que haya lugar. 
b) Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Chivor —

CORPOCHIVOR. 
c) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su 

integración paisajística al entorno natural. 

ARTÍCULO SÉPTIMO. ZONA DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE. Bajo ninguna 
circunstancia se permitirá el establecimiento de actividades económicas, asentamientos y 
ocupaciones de predios localizados en la zona de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto 
de control por la Administración Municipal de Ciénega, perteneciente a la cuenca con la 
colaboración de las autoridades e instancias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente sobre 
la materia. 

ARTÍCULO OCTAVO. AUMENTO DE COBERTURA BOSCOSA. Los propietarios y 
poseedores de los predios localizados en la ronda de protección del complejo de humedal Laguna 
La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania y Laguna Larga, deberán desarrollar 

troyectos de conservación, restauración y/o paisajismo, orientados a la protección ambiental. Para 

d'` 
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Uso Condicionado: Uso no requerido para el funcionamiento del uso principal, el cual puede 
permitirse bajo determinadas condiciones normativas, señaladas en el plan de manejo del 
DRMI Mamapacha - Bijagual 

Uso Prohibido: Actividad incompatible con el uso principal de la zona y los propósitos de 
preservación ecológica, ambiental o de planificación. 

Tabla No. 2. Usos de la Ronda de Protección 

ACTIVIDAD/ USO 

PRESERVACIÓN USO SOSTENIBLE 
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Conservación 	y 	regeneración 
natural 

x x 

Monitoreo 	Ambiental 
(geomorfológico, ecosistémico e 
hidrológico) 

x x 

Restauración ecológica x x 

Sistemas 	de 	reforestación 
protectora 

x x 

Rehabilitación 	de 	pasivos 
ambientales de minería ilegal a x x 
compensar en el complejo de 
humedal. 
Investigación 	y 	estudios 
ambientales 

x x 

Educación ambiental x x 

Agricultura mecanizada x x 

Ganadería extensiva o tradicional x x 

Ganadería semi o intensiva x x 

Aprovechamiento 	forestal 	de 
especies exóticas y/o invasoras 

x x 

Aprovechamiento 	forestal 	de 
especies nativas x x 

Construcción de Vivienda Rural x x 

Construcción 	de 	infraestructura 
vial x  x 

Sistemas 	de 	reforestación 	con 
fines comerciales 

x x 

Fortalecer 	la 	capacidad 	de 	las 
autoridades 	ambientales, 
municipios y autoridades locales 
para asumir sus responsabilidades 
de control y seguimiento 

x x 
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tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y vigilancia por parte de las 
autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar. 

ARTÍCULO NOVENO. DETERMINANTE AMBIENTAL. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 10° de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante 
ambiental de obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los 
planes de ordenamiento territorial del municipio localizado en el ámbito espacial del mismo. 

ARTÍCULO DÉCIMO. LIMITACIÓN. La presente resolución conlleva una afectación del 
derecho de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección del 
complejo de humedal Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania y Laguna 
Larga, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de que estos predios deben 
orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos en el artículo 
3 O . 

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección del complejo de humedal 
Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania y Laguna Larga no acarrea una 

• prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados, arrendados, cedidos, 
donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto de cualquier otro acto o negocio 
permitido en el ordenamiento jurídico vigente. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. SANCIONES. Sin perjuicio de los demás procedimientos 
y sanciones a que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente 
resolución dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental 
previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. INSCRIPCIÓN. Solicitar a las oficinas de registro de 
instrumentos públicos correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante 
el presente acto, en los folios de la matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda de 
protección del complejo de humedal Laguna La Calderona, Laguna La Gloria, Laguna Pensilvania 
y Laguna Larga. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. COMUNICACIONES. Comunicar el contenido del 

• 
presente acto administrativo a la Gobernación de Boyacá y la alcaldía del municipio de Ciénega. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. PUBLICACIÓN. Publicar el presente acto administrativo 
en el Diario Oficial y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Chivor — 
CORPOCHIVOR. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. DOCUMENTO TÉCNICO. Forma parte integral del 
presente acto administrativo el documento técnico denominado ACOTAMIENTO DE LA RONDA 
HÍDRICA DEL COMPLEJO DE HUMEDAL LAGUNA LA CALDERONA, LAGUNA LA GLORIA, 
LAGUNA PENSILVANIA Y LAGUNA LARGA, MUNICIPIO DE CIÉNEGA, SIGUIENDO LOS 
LINEAMIENTOS DE LA GUÍA TÉCNICA DE CRITERIOS PARA EL ACOTAMIENTO DE LAS 
RONDAS HÍDRICAS EN COLOMBIA 2018. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su expedición. 

Dada en el Municipio de Garagoa a los veintiún días (21) días del mes de septiembre de 2020. 
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO OLANDO FORERO 
Director General 
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Proyectado 
por: 

ANA JULIETH MONTAÑEZ PACHECO Bióloga Contratista proyecto 
Planificación y 

Ordenamiento Ambiental del  
Territorio i - 

Revisado Por: ZONIA JIMENA BUITRAGO ROJAS Líder proyecto Planificación 
y Ordenamiento Ambiental 

del Territorio 
r. 

Revisado 	y 
Aprobado 
por: 

GERMÁN RICARDO ROBAYO HEREDIA Subdirector de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental del 

Territorio 
digly 

LUIS GUILLERMO REYES RODRÍGUEZ Secretario General y 
Autoridad Ambiental 

"";FWit..... --r-~ 2 7-   
CLAUDIA PATRICIA GONZÁLEZ BELTRÁN Asesora Administrativa ~0W  2  41 

No. 
Expediente: 
Los Arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la 
información contenida en él, es precisa, correcta, veraz y completa y por lo tanto, lo presentamos para la correspondiente firma del funcionario competente 
de la corporación. 
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