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RESOLUCIÓN CONJUNTA 

2 	2021 CORPOCHIVOR No. U 
ORPOBOYACÁ No. ( 

CAR No. ( 

"Por medio de la cual se con tituye la comisión conjunta del Páramo Rabanal-Río Bogotá y se 
adoptan otras disposiciones" 

LOS DIRECTORES DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES DE CHIVOR, 
CORPOBOYACÁ Y CAR, E USO DE SUS FACULTADES LEGALES, EN ESPECIAL LAS 

PREVISTAS EN EL PAR GRAFO 3° DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY 99 DE 1993, Y EL 
A TÍCULO 7 DE LA LEY 1930 DE 2018, 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de 
del Estado y de las personas 
del Estado proteger la divers 
importancia ecológica y fomei 
planificará el manejo y aprove 
sostenible, su conservación, re 

Colombia en sus artículos 8, 79 y 80, establece que: "Es obligación 
roteger las riquezas culturales y naturales de la Nación", "Es deber 
dad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
tar la educación para el logro de estos fines" y que: "El estado 
hamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo 
tauración o sustitución". 

Que los numerales 4° y 10° de artículo 1 de la Ley 99 de 1993, refiriéndose a los fundamentos de 
la política ambiental colombi na, establece que: "Las zonas de páramos, subpáramos, los 
nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial", y 
que "La acción para la protec ión y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y 
coordinada entre el Estado, I comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector 
privado". 

Que el artículo 7° de la Ley 99 de 1993, establece que: "Se entiende por ordenamiento ambiental 
del territorio... la función atribuí a al Estado de regular y orientar el proceso de diseño y planificación 
de uso del territorio y de los ecursos naturales renovables de la Nación, a fin de garantizar su 
adecuada explotación y su desarrollo sostenible...". 

Que el artículo 31 de la Ley 
Autónomas Regionales, entre 
nacionales en materia ambie 
Desarrollo sostenible; promo 
programas de protección ambi 
naturales renovables; coordina 
desarrollo medioambiental qu 
Nacional Ambiental (SINA), en 

Que el artículo 2.2.2.1.3.8. 
subpáramos, los nacimientos • 
importancia ecológica y com 
ambientales deben adelantar 1 
incluir su designación como ár 

99 de 1993, establece que les corresponde a las Corporaciones 
otras funciones, las de ejecutar las políticas, planes y programas 
tal definidos por la Ley o por el hoy Ministerio de Ambiente y 
er y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
ntal, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los recursos 
el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de 
deban formular los diferentes organismos y entidades del Sistema 
el área de su jurisdicción. 

• el Decreto 1076 de 2015, determina las zonas de páramos, 
e agua y las zonas de recarga de acuíferos como áreas de especial 

tal gozan de protección especial, por lo que las autoridades 
s acciones tendientes a su conservación y manejo, las que podrán 
as protegidas. 

Que en cumplimiento del num ral 16 del artículo 2° del Decreto Ley 3570 de 2011 y el artículo 173 
de la Ley 1753 de 2015, el Mi isterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante Resolución 
1768 de 2016, delimitó el Pár mo Rabanal — Río Bogotá, el cual tiene una extensión de 24.650 
hectáreas aproximadamente, 	se encuentra en jurisdicción de las Corporaciones Autónomas 
Regionales de Chivor — Corpo hivor,. de Boyacá Corpoboyacá, y de Cundinamarca — CAR. 

Que el artículo 5 de la Resolución 1768 de 2016 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
señala que la Administración manejo del páramo de Rabanal — Río Bogotá está a cargo de la 
Corporación Autónoma Regio al de Cundinamarca-CAR, la Corporación Autónoma Regional de 
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Chivor—CORPOCHNOR, y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá—CORPOBOYACÁ, por 
encontrarse el mismo en un área de su jurisdicción y competencia. 

Que según lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 33 de la Ley 99 de 1993, en los casos en 
que dos o más Corporaciones Autónomas Regionales tengan jurisdicción sobre un ecosistema, 
constituirán una comisión conjunta encargada de concertar, armonizar y definir políticas para el 
manejo ambiental correspondiente. 

Que la Ley 1930 de 2018 en su artículo 7° establece: "Comisiones Conjuntas. Para la gestión y 
manejo de los páramos que se encuentran en jurisdicción de dos o más autoridades ambientales 
deberán constituirse comisiones conjuntas, sin perjuicio de las funciones y competencias asignadas 
a dichas autoridades por ley". 

Que el artículo 6 de la Ley 1930 de 2018, estableció que una vez delimitados los páramos, las 
Autoridades Ambientales Regionales deberán elaborar, adoptar e implementar los Planes de 
Manejo Ambiental de los páramos que se encuentran bajo su jurisdicción, de conformidad con los 
lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los 
mecanismos de participación ciudadana, bajo el esquema de gobernanza y participación de actores 
interinstitucionales y sociales, y enfoque diferencial de derechos; y que estos planes de manejo 
deberán contemplar y formular acciones orientadas a la preservación, restauración, uso sostenible 
y generación de conocimiento de los páramos, con base en los Estudios Técnicos, Económicos 
Sociales y Ambientales. 

Que el parágrafo 3 del artículo 173 de la Ley 1753 de 2015, estableció que las autoridades 
ambientales deberán zonificar y determinar el régimen de usos del área de páramo delimitada, de 
acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los 
cuales se encuentran contemplados en la Resolución 886 de 2018. 

Que el documento de lineamientos para la elaboración del Plan de manejo ambiental y la 
zonificación y régimen de usos aplicable a páramos delimitados, del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece que "se señala la oportunidad de conformar una comisión conjunta 
mediante resolución de las corporaciones autónomas involucradas para el manejo y ordenación de 
los páramos compartidos". 

Que el parágrafo 3° del artículo 2.2.3.1.8.2 del Decreto 1076 de 2015 establece que "Una vez 
conformada la Comisión Conjunta, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 
Sostenible procederán a publicar el acto administrativo de constitución de conformidad con lo 
establecido en el ordenamiento jurídico". 

En virtud de lo expuesto, 

RESUELVEN 

ARTÍCULO 1. CONSTITUCIÓN. Se constituye la Comisión Conjunta del páramo Rabanal- Río 
Bogotá, y estará integrada por: 

1. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Chivor—CORPOCHIVOR, o su 
delegado. 

2. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá—CORPOBOYACA, o 
su delegado. 

3. El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, o su 
delegado. 

ARTÍCULO 2. OBJETO DE LA COMISIÓN CONJUNTA. Concertar, armonizar y definir políticas 
para la gestión, ordenación y manejo del Páramo Rabanal-Río Bogotá, teniendo en cuenta los 
principios constitucionales, legales, la normativa ambiental, las políticas nacionales y regionales, y 
lo dispuesto en la Ley 1930 de 2018, y normas que la modifiquen, complementen o sustituyan. 

ARTÍCULO 3. FUNCIONAMIENTO. La Corporación Autónoma Regional de Chivor, la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá y la Corporación Autónoma Regional de Cundínamarca, dispondrán 
de los recursos humanos, técnicos y financieros necesarios para el adecuado funcionamiento de la 
Comisión Conjunta, y el comité técnico. 
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Del desarrollo de cada COMiSia conjunta se deberá dejar constancia en actas y llevarán la firma 
todos los integrantes que asisti ron a la sesión. 

Las decisiones y actuaciones d la comisión conjunta se realizarán conforme al reglamento interno 
que se deberá expedir dentro de los tres (3) meses siguientes, a la suscripción de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 4. FUNCIONES. L. Comisión Conjunta cumplirá con las siguientes funciones: 

a. Concertar, armonizar y definir políticas para el ordenamiento y manejo del Páramo de 
Rabanal-Río Bogotá, t •viendo en cuenta los principios constitucionales y legales, las 
políticas nacionales y/o egionales vigentes. 

b. Elaborar, adoptar e im lernentar el Plan de Manejo Ambiental, zonificación y régimen de 
usos del páramo que se encuentra bajo su jurisdicción, de conformidad con los lineamientos 
del Ministerio de Ambie te y Desarrollo Sostenible, previo agotamiento de los mecanismos 
de participación ciudad na, bajo el esquema de gobernanza y participación de actores 
interinstitucionales y so iales, aplicando el enfoque diferencial mencionado en el artículo 3 
de la Ley 1930 de 2018.  

c. Generar alianzas para I investigación y asistencia técnica con los institutos de investigación 
del sector agropecuario del sector minero-energético y del Sistema Nacional Ambiental, la 
academia, y organizaciones de la sociedad civil, donde se promueva el desarrollo de 
acciones orientadas a e timular el estudio, la investigación científica, la asistencia técnica, 
la transferencia tecnoló ica e innovación en las actividades económica de los páramos, en 
el marco de la sustituc ón y reconversión de actividades: agropecuarias y de pequeños 
mineros tradicionales, -sí como el fortalecimiento, la conservación y la protección de los 
conocimientos ancestra es y tradicionales, como elementos fundamentales para el manejo 
y la conservación del páramo. 

d. Generar programas de educación ambiental donde se podrán desarrollar contenidos que 
permitan concientizar la importancia de la preservación, restauración y uso sostenible del 
páramo, como gran riq eza en materia de biodíversidad y de especial importancia en la 
regulación del ciclo hid ológico, proveedores de servicios ecosistémicos, y generación de 
procesos productivos alternos dirigidos a la población y a organizaciones gestoras del 
páramo. 

e. Armonizar la zonificad n y régimen de usos de áreas protegidas que contienen (o 
convergen) en ecosiste a de páramo con su plan de manejo; así como, con el ordenamiento 
territorial y demás instrumentos de planificación ambiental. 

f. Coordinar acciones, ge tionar y destinar recursos (humanos, financieros, institucionales, 
técnicos), según lo pr visto en la ley, para la conservación, protección y manejo de 
ecosistemas y áreas p otegidas compartidas, para lo cual podrán celebrarse convenios 
interinstitucionales y/o c •ntratos que faciliten la ejecución de las acciones y recursos. 

g. Establecer los mecanis os y procedimientos administrativos para el cumplimiento del objeto 
de la Comisión Conjunt.  

h. Facilitar la coordinacii n, implementación e instrumentalización de políticas, planes, 
programas y proyectos relacionados con el manejo del Páramo de Rabanal-Río Bogotá y 
sus cuencas entre los niveles nacional, regional y local, que incorporen escenarios de 
concertación activa entr • los diferentes actores, y amplia participación de los usuarios de los 
recursos hídricos, y la s •ciedad civil involucrada. 
Realizar el seguimiento e las decisiones que se adopten por parte de la Comisión Conjunta. 

j. Adoptar las demás me idas que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y 
funciones. 

ARTÍCULO 5. COMITÉ TÉC ICO. La Comisión Conjunta del Páramo Rabanal-Río Bogotá 
constituirá un Comité Técnico, I cual tendrá como función principal suministrar soporte técnico para 
la toma de decisiones por parí= de la Comisión Conjunta en el Páramo de Rabanal-Río Bogotá, y 
apoyar el ejercicio de sus funcio es, que incluye aspectos técnicos, financieros y jurídicos. El Comité 
Técnico estará integrado por un representante de cada entidad, sin perjuicio de que requiera sumar 
acompañamiento complementa io de otros profesionales y técnicos en las distintas áreas de interés. 
De conformidad con el parágra o 2° del artículo 2.2.3.1.8.5. del Decreto 1076 de 2015, el comité 
técnico será integrado por servi ores públicos de las autoridades ambientales que la conforman. 

ARTICULO 6. CONSEJO ASE 
como espacio de apoyo institu • 

OR: La Comisión Conjunta podrá convocar a un Consejo Asesor 
íonal y participación ciudadana de la comisión, donde se invitará a 
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entes territoriales con jurisdicción en el páramo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (con 
entidades adscritas y vinculadas o instituciones), Ministerio de Minas y Energía (entidades adscritas 
y vinculadas), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Universidades, Institutos de 
investigación, Academia, Organizaciones sin ánimo de lucro, Organizaciones de base comunitaria, 
entre otros. 

ARTÍCULO 7. SECRETARIA TÉCNICA. La Comisión Conjunta del Páramo de Rabanal-Río Bogotá 
definirá entre uno de sus integrantes una Secretaría Técnica que se regirá de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento interno. 

ARTÍCULO 8, RECURSOS. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno, conforme 
con lo previsto en el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 9. PUBLICACIÓN. El presente Acto Administrativo será publicado en el Diario oficial 
por la Corporación Autónoma Regional de Chivor — CORPOCHIVOR, el Boletín oficial y página web 
de cada una de las Corporaciones Autónomas Regionales. 

ARTÍCULO 10. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su fecha de publicación. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

PLINIO ROLANDO FORER DUEÑAS 
Director General 
Corporación Autónoma Regional de Chivor —CORPOCHIVOR— 

HERMAN ESTTIF AMAYA TÉLLEZ 
Director General 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá —CORPOBOYACÁ— 

LUIS FERNANDO SANABRIA MARTÍNEZ 
Director General 
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca —CAR— 

Elaboró. 	 CORPOCHIVOR: Lorena AlbarránL9KAY -- 
CORPOBOYACÁ: Hugo Díaz, Catalina Rodríguez 
CAR: Juan Pineda, DGOAT 

Revisó: 	 CAR: Sandra López, abogada DJUR 
Revisó y aprobó: 	CORPOCHIVOR: Juan Pablo Cruz 

CORPOBOYACÁ: Luis Hair Dueñas, Jurídica 
Cesar Camacho, Secretario General 

CAR: José Miguel Rincón Vargas, director DGOAT 
Juan Camilo Ferrer Tobón, director DJUR 
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