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Respetada Doctori Salinas, '

En respuesta a su
Humbo

solicita

Integra
Tibaná,

dt con radi

rendir con

comunicación del pasado 19 de julio de 2016, recibida en
cado, No. 102001532 el día 26 de julio del mismo año y en
cepto^ previo para la declaratoria del Distrito,Regional

Chinavita,
ha, y c¿n basé er

do Páramci de Mamapachá y Bijágual, en los rñunicipios de Garagoa,
piénega yVir.acaciiá (Boyacá), con una extensión aproximadé
las aclaraciones realizadas por parte de la Corporación, r

15 de^diciémbre de 2016 con radicado del instituto Humboldt No.1020ipasado
permitirjios rendir ííI siguiente concepto.

CONSIIDERACIONES GENERALES

o Páramo

el Instituto

a quej nos
e Manejo
Raminiquí,
de 251104

scibidas el

2621, nos

De con

deberá

cuales

se pron

"Docurr

Mamap

Luego c

brmidad^cón el artículo 39 del Decreto 2372 de 2010, "La solicitud dfí concepto
apompañaise de un documento síntesis, en el quese expongan las razo

considera pertinente declarar el área", siendosobre este documento sese

uncia el ln|tituto. El documento recibido por parte de Corpochivor corníspoñde al
ento síntes is para la declaratoria del Distrito Regional de Manejo Integr

íes por las
bre eljcuál

do (DRMI)
a'ciia y Bija^ual, Jurisdicción de Corpochivor."

e la revisión del documento síntesis, se envió comunicación a la Corpora
4 de ojítubre de 2016 con radicado No. 201002302 del Instituto Humboldt,
aclaraciones sobre los límites del área, tal y como se menciona a continuación;

ndae fecomie

coincide con
considerarla inclusión de la zona alta del municipio de Ra

zonas de páramo con el fin de mantener la integraiidad del e
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Iguaimentesesolicitaexplicarporquéelárea'propuestaincluye'unaszonas-delos
municipiosdeMirafioresyZetaquiráloscualesnosonjurisdiccióndeCorpochivory
por€ndenopodríanserincluidosenlapresentepropuesta"

ParalocuálCorpochivordiorespuestamedianteoficioconradicadodeiInstituto.Humboldt
No.10200Z621recibidoelpasado15dediciembre,afirmandolosiguiente:

"Dé
mu

No

Ra

Deacuérd

loslímites

Sobrela^z

"La

obl

pía
20

ntrode/os.ajustesrealizadosenlacartografía,seincluy^lazonaaltadel
lícipiodeRamiriq'uí,talcomofuesolicitadoenconcordancia'coñ'laordenanza
12del9demayode2011,quedefineellimitéentreRamiriquíyZetaquiráy

niriquíyRondón."•

"Er\¡anuevapropuestadedeclaratoria,-seexcluyelazonaquecorrespondeal
municipiodeZetaquiráencumplimientoalaordenanzaNo.12del9demayode
20:1.Sinembargo,esdeaclararqueellímite'entreelmunicipiodeChinayitay
¡[/¡iraflorescorrespondeallímitetradicional(deacuerdoconelconceptotécnico
emVdoporIGACdefecha5dediciembrede2016)razónporlacual,semantiene
la{irepuestainicialqueincluye.dichazonalimítrofe."

Daestasaclaracionesseestableceentoncesqueeláreaseajustaenfunciónde
definidosporordenanzaysemantienenloslímitesconsideradoscomo

tradicional3sdadoquesegúnelInstitutoGeográficoAgustínCodazzi.

"LoslímitesdelasEntidadesterritorialessondinámicos^ypuedensufrir
moiificacionesenlossiguientescasosa)Cuandonoexistanormaquefijeloslímites
sorqueesteseaelresultadodelaevoluciónhistóricaodelatradición',b)cuando
lasdescripcionesenlostextosnormativasseanimprecisas,insuficientes,ambiguas
ocontrarías-alarealidadgeográfica,c)cuandolanormaquefije,ellimiteomod/f/que
mencionecomprensionesterritoriales,sectores_oregionesquepreviamenteno
esténdefinidos,delimitadosodeslindados;d)cuandoocurran^venj:osquealteren
la¡.'osiciónespacialdeloselementosqueconformenellímite."^

unificacióndeláreaelInstitutoHumboldtrealizóelsiguientecomentario:

zonificaciónpropuestaconsideradiferentesobjetivos,sobreloscualesse
recomienda•unarevisiónalaluzdelasnormasactualmentevigentesyala

gaciónestablecidaenlaleydehacerlazonificaciónyrégimendeusosenun
zomáximodetresañosposterioresaladelimitación(Art.173de/aLey1753de
5),bajoloslineamientosqueelMinisterioestablezca-segúnlanorma

mencionada.LosusosdefinidosparaelDMRIdebensercompatiblesconlos

ComunicaciónenviadaporelIGACaCorpochivor,eldía5dediciembrede2016.

SedePrincipal;CaIle28A#l5-09Bogotá,D.C.,Colombia|PBX:(57)(1)32027671NfT820000142-2



1.

declara

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
ven"

establecidos pars elecosistenid depáramo, y en ningún caso pueden incluir usoS'-
¡xohibidos tal y como se establece en /a Sentencia Corte Constitucional mediante
w sentencia C-035/16."

Ante lo cual la corporación respondió lo siguiente:

'...se realizó la verificación de loslimites delárea en:ruta de declaratoria con relación
.3 los límites establecidos en la resolución 1771 del 28 de octubre de 2016 que
definen la delimitación del complejo de páramo Tota Mamapacha-Bijagual a escala
:25:000, con el fin de unificar criterios y zonificaciones." .

De acuerdo a las aclaraciones anteriormente citadas, la Corporación Autónoma Regional
de ChIvDr, envió una nueva versión de documento síntesis el día 15 de diciembre de 2016.
Con bcse en este documento síntesis ,y las aclaraciones realizadas por parte de la
Corporc ción, s^ puede expresar lo siguiente:

tazones expuestas en ej estudio de la Corporación que sustentan la
ción del área

•De acuerdo con el documento síntesis, el área adeclarar.comprende un polígono de 25'.104
ha;, qué incluye una considerable proporción de los páramos Mamapacha-y Bijaguat, en
jurisdicción de CORPOCHIVOR dentro del Complejo de Páramos Tota-Mamapacha-
Bijágua , en el departamento de Boyacá.

El docu

Integrad
socioec

jmento evid^encia la pertinencia de la declaratoria del Distrito Regional de Manejo,
lo Páramo de ÍVIamapacha y Bijagual, pues se basa en criterios biofísicos,

:gnómicos y culturales, y se justifica como estrategia de respuesta y manejo de las
presion as o motores de pérdida de biodiversidad identificados para la zona, como se
muestra a continuación.

En prirr
páramo
exclusiv

er lugar, el área protegida a declarar comprende principalmente ecosistemas de
y de bosqije alto andino, los cuales se relacionan a una diversidad taxonómica

a y de alta importancia ambiental:

T

bi

ebido a que estos ecosistemas se relacionan con elevaciones y unidades
^geográficas especificas, presentan a escalas pequeñas una gran diversidad

de hábitat y ecotonos que permiten una gran diversidad taxonómica exclusivas
de estos écosistemas (Kattan etal. 2000)". (Pág. 13)

Adicionalmente, el'documento indica que los páramos de Mamapacha y Bijagual albergan
una altij riqueza de especies de flora y fauna, varias de jas cuales son endémicas,
carismáiicas o se encuentran bajo algún grado de amenaza o veda, "lo que hace
fundam ^ntalsu conservación y uso sostenible." (Pág. 6,).
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Respecto a la fauna: ' • . '
✓

"[S]e registraron 265 especies de vertebrados contemplados en ^00 géneros
81 familias y 32 órdenes, agrupados en las clases peces fAGtinopterygi
anfibios fAmphibia;, reptiles fReptiliaJ, aves y mamíferos (MammaWa)". (Pág.,
13).

"Se destaca la presencia de 179 aves, de las cuales 24 son migratorias como
el Pato andino fOxyura jamaicensisj que requiere cuerpos de agua
permanentes para sudescanso. Otras especies con requerimientos especíalos
fueron el Periquito aliamarilllo ('Phyrrura callipteraj y el Cuc'aracáchero de
pantano fCistothorus apollinárij que requieren sitios de anidación especiales én
vegetación boscosa. Adicionalmente, se encuentranwaivíferos como elOso de
anteojos (Tremarctos ornatusj y la Nutria (Lontra longicaudis;, especies con-
requerimhntos de calidad de habitat especiales para subsistir. Todo lo anterior
es un indicador del buen estado ecológico de los ecosistemas presentes". (Pá 3.

; 13). ^ ^ "

"Según los criterios dela lista roja deespecies dela Unión Internacional para la
- Conservación de-la Naturaleza, (UlCN) se registraron 15 especies bajo alguna

categoría de,amenaza de las cuales 5fueron anfibios, entre ellos ^e destaca la
presencia de Atelopus marinkellei en peligro crítico (CR). A nivel nacional .fe
encuentran 13 especies [que] se consideran bajo categoría de amenaza en la
resolución 0192 del 2014, de las cuales 9 son aves, 1 anfibio y 4 mamíferós.
Todos los mamíferos registrados en esta lista se encuentran en cafegoría^í|/e
Vulnerable (VU) (VerAnexos 3A y 3B)."{Pég.^6).. i

«I

1 (-
"Respecto a especiesde vertebrados endémicos para elpaís, el área a declarar
cuenta con 21 especies registradas a la fecha. La clase taxonói^iica con mayor
porcentaje de especies endémicas Comesponde a los anfibios con 12 especi'̂ s
que representa el 75% de las especies registradas para este grupo enJa zor
convirtiendo al macizo de Mamapacha y BIjagual en un área importante en
consen/ación de anfibios endémicos de Colombia. También son registradlas
especies endémicas de aves que se encuentran bajo alguna categoría de
amenaza como el Periquito aliamarilllp fPhyrrura callipterajj (VU) y e!
Cucarafchero] de pantano fCistothorus apollinarij (VU) (Ver Anexos 3a y 38)".
(Pág. 16y17). • -I

Es importante destacar que, durante la toma de datos para este estudio, se logró
a la especie Lontra longicaudis (Nutria)," mamífero catalogado como Casi Aménazs

registrar
do (NT)
r altitudpor la lUCN. Según el documentó síntesis, este'corresponde al registro de maya
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hidrológicas de la zona. Las acciones mineras pueden causar daños amb
irreversiblés no solo a ecosistemas sino también a las comunidades que he
zona:{Pág.22). ' • ^ "

entales

bitan la

En cuanto a la infraestructura según el documento síntesis, dentro del área a
existen varios kilómetros de infraestructura lineal como poliductos, redes eléctricas
al respecto el documento también afirma que sin un adecuado manéjo de Ips proyr
infraestructura, "se puede propiciar la degradación de los ecosistemas de para
páramo y bosgue alto andino, p[é]rdida de fauna y flora, dispersión de enfern"
humanas, la migración de comunidades cercanas a la zona y tarnbién la concentre
tierras" (Pág. 24)' . ' . .

declarar

y vías,
éctos de

sub

edades

ción áe

2, Categoría propuesta para él área protegida

En cuanto a la categoría propuesta el dpcumento presentado expone que la categ
área será la'de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI). Esta categoría se er
reglamentada por el decreto 2372 de 2010 yse define como un "Espacio geográfic
que los paisajes y'ecosistemas mantienen su composición y función, aunque su es'
haya sido modificada ycuyos valores naturales yculturales asociados seponen al
de la población humana para destinarlos a su uso sostenible, preservación, resta
conocimiento y disfrute" Como lo señala la ley 99 de 1993 y ló recoge el decreto 2372 .de
2010 "La reserva, delimitación, alinderación, declaración, :administración y sustracción
corrésponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, mediante aquerdo del re spectivo
Consejo Directivo", (art. 31 # 16 yart. 27 lit. g dé la ley 99 de 1993) y (Art. 16 del decreto
2372). . ' • í , • '

oría del-

cuentra

•o, en el,
tructura

alcance-

jración,

En el Capítulo 9 del docurñento síntesis se hace un ejercicio de identificación ydes
de las diferentes categorías dé manejo que pueden ser declaradas por la Corporac
posterior análisis sobre la aplicabilidád de cada una de ellas a las condicipne^ se
ambientales del área Páramo de Mamapacha y Bljagua!. En definitiva el estudio c
que la categoría de Distrito Regional de-í\/ianejo Integrado es la figura indicada porn

cripcion

ión y un
dales y
pricluye
lue:

"es evidente queelobjetivo fundamental perseguido poresta cafegoría de me
el uso sosteniblede los valores naturales, en beneficio de la población h
situación que coincide con los pbjetivos perseguidos para el macizo Mama
Bijagual y por lo tanto se considera que esta es la única categoría de
aplicable. Adicionalmente, para el óaso de la zona de interés es indudable
ecosistemas han seguido manteniendo su composic¡ón.y que su función pen
intacta,, especialmente en lo que^atañe al abastecimiento del recurso'hidri
cuando la- estructura en espacios localizados haya sido niodificada
implementación de'actividades agropecuarias." (Pág. 49).
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M

Por. otro lado, el documento presenta los resultados de la caracterización socioeconóinica
'y cultural de lazoha'mencionando que la población es mayorítariamente campesina que
desarrolla principalmente actividades de ganadería y agricultura (cultivos de papa en su
mayoría). ' '' . • ^ ^ r

. . i ' . - • ^
• " ^ • I

Respecto al análisis predial se observa que existe un tamaño relativamente pequeñjo dé
cada predio (promedio: 3 ha) y que .la mayoría (cerca del' 70%)- de los f: ropiét¿rios
encuestados viven en posesión (Pág. 11). El total de predios dentro del áreá en rüta a
declarar es de 3.097, de los cuales el 37% (1.143) pertenecen a Ramiriquí, el 21% (653) a
Viraca'chá, el a Ciénega, e[ 10% (306) a Chinavita, eÍ8% (251) a Gáragoa y el
7% (213) a Tibañá¡(Pág. 39). ' -

' " i !•
El documento plantea diez (10) presiones que están afectando o pueden afectar la
conservación de la biodiversidad y la prestación de los servicios ecosistémlcps en el brea
de interés. Estas presiones incluyen actividades agropecuarias, quemas, po rerizabión,
cacería, uso del repúrso hídrico, desconocimiento de'las poblaciones en materia ambie'ntal,
pocos'proyectos de educación arnblental, minería, infraestructura y desconfliínza de la
sociedad ante entidades públicas y privada. . •

'En particular sobre el uso del recurso hídrico se menciona que 30 acueductos i
de riego-que benefician aproximadamente a 10.181 usuarios dependen del recL
que proviene del 'área a, declararse, sobre las presiones sobre este se m
siguiente: ' ' ,

2 distritos

rso hídrico

sncioria Id

(

I"...e/ uso inadecuado del agua en la cuencas que^partén de la zonapropresta domo
[ájrea protegida junto con las dinámicas de cambio en el paisaje recejados en
pérdidas de la cobertura vegetalnatui'al, así como las confsjecuencias derivadasde'
eventosclimáticos extremos como periodos extensos de bajaprecipitación, pocirian

. afectar la disponibilidad y calidad de agua superficial para la diferentes ,actividades
económicas y de consumo. Es particularmente importante destacar que la s prácticas
productivas^,\[agrícqlasj poco sostenibles en la cuenca abastecedora de\ los
acueductoSi veredales y captaciones, afectan [directamente] la calidad del recurso
así como la^ cantidad disponible en las zonas más bajas de la cuenca." (¿ág. 21).

Sobre la minería presente en el área, se menciona que el área a declarar se ..
títulos mineros otorgados, de los "cuales 4 tienen licencia ambiental; y'5 í:
hidrocarburos, 3 dé los. cuales no han sido otorgados, uno .tiene un contrato
"renunciado" y otrO| tiene un contrato en estado vigente. Según el documento sí

traálapa con 7
loques dé
en estado

htesis:!

"{Ljos procesos mineros de hidrocarburos y demás minerales ejercen una presión
muyimportante sobre los ecosistemas de páramo y bosque andino, influyendo sbbre
la estructura ecológica y causando detrimento de suelos, biodiversidad y de cuencas
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ya qi

distrí

"En t

los p
total

'1/
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos

¿dexander von Humboldt ,

'e de las aguas que nacen allí, se surten directamente 30 acueductos y 2
os de riego, beneficiando aproximadamente a 10181 usuarios." 7).

• ' ' I

)fa/ son 35 microcuencaspertenecientes al área en ruta de declaratoria de
aramos Mamapacha-Bijagual, que en conjunto suman una oferta hidrica
üsponible multianual de 11,03 m3/s. La microcuenca Río Ciepegano es la

que mayor aporte hídrico presenta con urí valor de 2,06 mS/s, seguido por la
micrc

micrc

área

habit

"Los

valor

nace

cuenca Quebrada Sicha con 1,01 m3/s [...] En promedio cada
•cuenca aporta un caudal de 0,42 m3/s. [...] Con la consen/ación de esta
se garantizará la provisión del recurso hídrico a las comunidades que
an el territorio." (Pág. 27).

- • • I

servicios culturales identificados en su mayoría se centran en sitios con
espiritual y/o ecoturístico, en el que se

ieros, lagunas, piedras y cuevas" {Pág. 32).
reconocen lugares cómo

"Los nacederos de agua, lagunas, piedras o cuevas hacenparte de un referente,
cultwal de f[á]cil recordación para los habitantes de los municipios que
componen el macizo Mamapacha-Bijagual, debido a que fueron habitados por
corhlnidades indígenas que los empleaban como sitios de culto ypagamento o
cereJnonias Indígenas. Esto constituye un valor espiritual de respefo yhonra de
¡os lugares que se consideran con un valor sagrado para la comunidad" (Pág.

37).36 y

"El ájrea presenta zonas de alta pendiente, con una abundante qferta hidrica
prop :)rcionada por los ecosistemas de páramo y ios relictos de^ bosque alto
andíi 10 que se conservan en algunas zonas. Dichos ecosistervas, junto con sus
franí iciones, poseen alta biodiversidad. Además, elárea a declarar garantiza la
conéctividad con otras zonas protegidas como lo son, el DRMI Cuchilla Negra
y eiianaque, DRMI Páramos Cristales, Castillejo o Guacheneque, PNR La
Cortbdera y RFP Cuchilla de Sucuncuca. La conéctividad proporcionada porel
área a declarar garantiza la formación de corredores biológicos que sirven de
tránsito para especies de amplio rango de acción, como eloso de\anteojos y el
tigrillo lanudo, entre otros." (Pág. 8).

♦ ^ •

Respecto kla representatividad ecológica, el documento síntesis argumenta que: !
' 0 -

" é '

"La ieclaratoría dé! DRMI Mamapacha-Bijagual, además de conservar una
mué 3fra representativa delabiodiversidad depáramo ylaszonas de transición,
garantizarían un aumento, significativo en la representatividad de orobiomas
altoá y medios de los Andes protegidos en la jurisdicción de CORPOCHIVOR,
incrementándola un 66.8 %y46% respectivamente". (Pág. 26).
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i! Instituto de Investigación de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt.

para la espede, aunque no especifica si aplica solo para Colombia o para su distribución
mundial en general.

I

Respecto a la flora

"De las 244 'especies de plantas registradas, solo Quercus humboldtii há sido
incluida en la Resolución 0192 de 2014, bajo ¡a categoría de vulnerable (VU).
Por otro lado; en el Libro Rojo de Plantas de Colombia se registró Aipf'anes
lindeniana, préigia stenolepis y Puya goudotiana que se encuentran en
categoría "casi amenazada" (NT)", {pág.'[Q).

"Por su parte, en el CITES (UNEP WCMC 2003) se encuentran 10 esp9cies
ubicadas en\el apéndice II fÁlsophila spp, Cyathea spp, Cyathea caracasana,
Cyathea straminea, Dickspnia sellowiana, Elleanthus sp, Epidendrum s^o), lo
que significa\que no están necesariamente amenazadas de extinción pero que
podrían llegar a.estarlo'a menos que sé controle estrictamente su comercio."
(pág. 16). ¡

"De las especies de flora endémicas para elpaís, se reportan 23especies
área en rutafa declarar, entre las que se destacan Greigía stenolepis y
goudotiana que aparte de ser especies endémicas también se reportan e
libros rojos como "casi amenazadas" (NT) lo que ratifica su vulnerabilidad"
16).

"Por otra paáe, se registraron cinco especies en veda bajo la resolución 0495
de 2015 de la Corporación Autónoma Regional dé Chivor-CORPOCHIVDR-.

' Estas espeaes corresponden a Pernettya próstata, Macleania rupelstris,
Meliosma frondosa, Myrcia popayencis y Coussarea paniculata. Otras tres
especies comoCyathea caracasana, Cyathea stramineay Dicksonla sellov^iana
se encuentranen vedade manerapermanenteen todo el territorio naciona, bajo
la resolucíón\0801 de 1977 del INDERENA (Ver Anexos 3A y 3B)." (pág. 16).

Además de la riqueza y presencia de especies endémicas, amenazadas, carismaticas o en
veda, el documento síntesis menciona que el área presenta una particular importancia por
su función, tanto en la prestación de servicios ecosistémicos, especialmente
culturales, como en su relevancia para la conectividad regional de áreas' pr
ecosistemas sensibles.

en el

^uya
n los

pág.

hídricos y
otegidas y

"se destaca |/a constante y abundante oferta hídrica proporcionada pór ios
ecosistemas,] siendo éste el principal servicio ecosístémico brindado por el área
a declarar, ^n estos térmirios el macizo de Mamapacha y Bijagual cqbran
importancia para eldesarrollo yla calidad devida de los habitantes del terriprio,
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Igüálmeríté iá.pósibifidad de/eafizar un usb^sosíen/ó/é deespac/ós üfe/'femíorío
[..Jhaceposible'.que.se maht^ñga elaproyechariiientóproduót¡vó\dé:¡laszonas •

• •• que dentro'dél área están actualmente dedlcadá's^a'actividades agrópecuarias
" y. que-. s&teajlcen^acciones dirigidas a^que éste uso sea desarróltado' dé una
Jonma sóstenible y-cómpatible con el entorno n$turaí.''iPág. 49)/ v "

\ f * / ^Se récomiéhda que lá^zoñificacióñ-y la réglámentáción^dé los'üsos se-cdnstruyan de
forma participatíí'a'cán los actbressociálésdürante'láfprmüláción^"^^^^^^ •
y que además;se'CbnsidereJáMég¡sláción''aplÍbablé''sobre'la.mater¡a>.ÁI'r6spécto hay '' ;
qué-'préstar.aténci'ón, al hecho dp,>que los^écQS¡ste^^ás "dé^párámo^sqri objeto de- - , v
protección .espéciáKeniós térrhintísf^dadoscpor já Ley 1:753 dé'2Ól5 (art" 'Í73) y la - "
'Seritencía'0.35 dé:t2Ó;1:6,-éhtre ótrás norrrias'. PorJo tánTo ¿óñas de. páramo sbioVé'' ^
.podrán prbpóhéf usos cié cbnsérvadón y restáurácion/iy la zoliificáci del
'área debe ser coñsistente-cóh la délirnitacipn de párambs-y¡genteá?]á fechad '
't' •' . - k' • '' ' ' . " " •• .

3; Objetíyósvdé'cónservacióhi objetos: dé cónservációh y áccípnes prioritaríás
del'áreá^prótegidá propuesta

El Artículo'6 del Decreto 2372 estáblecé^que lqs objéti\/bs^específjcos;de:c6^^^
/as..árelas protegibás, señalan el. dérrotérg a. següjt pará\el estáblecimiépto,. desarrollo
funcionamiento del-SINAP y guiañ las deriiás estrategias de'córlsérvációO'delpáís; no soñ, -
excluyéntes y.eh su-conjunto permiteñ'iá realización dé Ipsfínes gené^ralesde.conservación . •
del país".- igualmente, señala- que "¡as áreas protegidas^pu^ éhélNAP respo/7<yen '̂'
ensu selección; declaración y manejo a unoS'óbjetivós he cqnsérvaclón,.atf}pár^^ -•
marco de íos-qbjetivqs geríéralesyy que esasjareas'pueden objetivos ^
de conservación" j; 'y,

Al respecto, enjel dpcumenb síotesísjse precisá que lósfobjetiyos dé cohsérváción por los -
qiie se propone declarar el Distrito .Regional déi'MáhéjprJhtegfadp'Páramo'̂ é^ M

BijagUal se rélaciónán cbn^critéribs.dé,preservación,;restaura y.usó'\sbstéhiblé,'estbs ' •
óbjétivos son los siguientes: V." , •'

'h 'T • j'-- v" "' ^ \ '' '• '-'"V ' i-'S
' , • ' "Mántenér'lús:écosistemas-dehümeáálés/^^^ "

/ á/íoarid/na '̂p^^ ép-ék i^acizó;de'que:
' próyé'én 'sei^icios' eco'sistémlcos'-a''lok'̂ municipiós^^^ - '

• -• •'influencia." \ "'y [ ^ * ,• r"-'-
• • • í - ' , - V " '• r- '•

ojntérveñidas qüéméjqréñíácbñec^^^^^
^ytrahsición.dél parámo'a.bosqué.altoahdihqqóntríbuyendo^a'miUgarlós
'ríesgos;de pngen.naWa/y/o aníróp/cb/l/4 • - -
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• -Contribuir' a 7a cónsér^/ación ..c/e la capacidad productiva: dé /os
: : ecos/síemas, :presentes en f/Macizo Mam'apacha, yB^aguai}^ con fifjn

'. ^' ^ de 'mántenerh oferta y'uso sostenibie de ¡0$ recursos, a tfavps depPA
• / (Buenas: práciicaSyB^^ y BPG (Buenas. práMícas.^ ganade^^

. 'v'"-i'- ; evitandoila minería/'-i~ -,7^

- ' '̂ Fórtalécérm v^^^^ comyn¡(^ades.
' ^ " ^/7tym¿haVq¿íe guardan-relación.directa o indirectacon ios ecosistemas

• pre^tesí'én.el Macizo. :Mamapácha[ y serv^icios
}• ^h'cQsistérnicos que aili'pe:derivé ' - •

•Los.objétivosisbi] cofiérénté3'éoh lá; categoría'de''áréaipropuesta. . ;

II. GONGEPTO PREVIO

' Rdoeuménto'éntfegaáoípor CORPOéHIVORcorresponde:;a'Uri do.cumentQ\síritesis donde"'Sinen ^"S^^uisustentarfla declaratoria..Se resalta la-contribución de.esta area ,̂
Vla conseívación-déi recurso hídrico del' cuál se abastecen, más de,,10,g00 usuarios asicómo ala cónservacióaé especieside anfibios, aves:y marriiferos endennicos,??ns^^^^^
.;y/o'amenazadbs dé extinción, IguaJiTiente, en esta ,area se enquentrauna gtanxantidad de-ragunas, y.,elernentps geológicos 90'n alto valor espiritual;-y paisajístico.

Por otro .lado, esta área permitiríá él aurñento en la represéntatividad del: eeosistema ^
'óróbiomas altos y medios 'de' lós, Andes, como los .paramos y^bosques altoandjnos -
Adicíonalmente,, rriedlánte la déólarátória de esta area se ,lograríade las presiories.queiamenazan la feiodiversidad ygarantizar la adecuada prestaron de los
servicios éco.sistémicús en la región, ^1. :

."Para elinstituto.de Investigadón de.Recursos Biológico'sAÍexanderyón Hlumb;oldt, en su ^
calidad de encargado de realizar, investigación básica ,y aplicada so^re .lo? ^ec^rsos
gériéticos de la-flora"V la .fauna nacionales yde-levantar yformar el inventario cielito de
la biódivérsidad en todo, ej territorio-,naciónal, el áreafeviste de gran importancia p?ra ^,
declaratoria sin embargo'' para .emitir concepto, para .la declaratpria;,,del _i^ismo, en
cumplimiento del rñalídatp.establecido.en el artículo '
CONCEPTO PREY;|Ó FAVORABIlE PARA LA DEGLARATORIA DEL D.ISTROTO
REÓIONAL DE WIÁÑEJÓ INTEGRADO WIAMAPACHA YBUAGU^^^^^ ;

\ I.. /CONSIDÉRÁClONÉSjFIN'̂ ^^^ ^ ; i

. El presente concepto previo 'favoráiaie se emite á sabiendas ¿ie^que éste :constituye un
requisito de trámite ,necesaria pero no suficiente para la declaratoria del'area propuesta
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ĉomo Distijito de' Manejó Integrado, püés, para ello la, Górporación debe cumplir los demás
^pasos de procédirñleñtd ycontenido previstos en la legisláción aplicable.

Conformé a lo establecido por eT Decreto 2372 de 201iÓ, existen'otros requisitos en materia
.de solicitud de información a otras entidades yconsulta previa con las comunidades (si sé
/compromete grupos étnicos reconocidos). En esté séntido, Corpóchivor, debe dar
cumplimiento a lo establecido ,en los artículos 41 y42:dél Decretó 2372.de 2010^ y a las

. normas aplicablés que regulan dichas materias. - •

•-Igualment^, se recomienda .garantizar |a participación de quienes,tienen .dérechós de
propiedad odemás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden

. ser desconocidos ñi vulnerados por leyés posteriores, dé'cbnfórmidad^cón el artículo 58 de-
MaGonstitucióñ,> ' " • ,

I » • "

,Se reitera que la zoñiflGáción del área debe serconsistente con Ja delimitación dé páramos
vigente a ja fecha, dado que este ecosistema es'oÉjétp dé protección especial en los
términos dados'por ;la-Ley 1753 dé,20,1,5 ,(art 173) y la Sénténcia Q35.de 2QÍ6.^éntre otras
norrhas. Para el có'mplejó'de páramos Tota-f^amapaGíhá-Bijaguál sé debe utilizar
cartografía elabpf-áda'en él rñarcp del convenio suscrito entre el Fondo'Ád'aptáción y el í.
Humboldt. ' . ?' '

I

Cordialmente,'

rRlGITTE BAPJISTE
Directora General

Instituto Alexandér von Hurnboldt

Preparó: C.L MatalIana^At-S^ Castillo.
Révisó: Johánna^Galvis• •

i . Q> Oí .

í Artíc'ulo -41. SOUdTUD'pE INFORMACIÓN A.OTRAS -ENTIDADES. En la fase 'deMdeclaratoría. en los prbcésós'.de homohsaiión y
•recatesorlzactqn\a que há/a lusar, así como en id elaboración del plan dé mañejg.jo gútóridad cfue adélantáiél p^^^^^
infórmaclón otas entidades cóippéter^tes, con eljfn de analizar aspectos como propiedady tenencia de latierra, préséncfa de sru^s étníciis,
existéncló desolicitud^, títúlós mineros o zoncs,d? Interés rnihéfó estrotéglcó, proyectos deexpíoroclóh o ex^lotQción.dé Mdñxtarhuros

. desarróllos yiáles proyectados y presenció de cultlvos^de usó ilícito. ^ ^
•Articulo 42. COf^SULTA PREVIA. La^deciaratprid.^ampllación dsústrácción de áreas.prótesidas, 'asi co^o la adopción del plan.de manejo
•respe^tl^, es t/^o medida ádministrbtiva susceptible de afectar directarfiente a iós- srupos. étnicos'̂ recohócldos-, por ló. cüal durante éi
.proceso deberán s'enerarse las instañclas departicipación délas comunidades. Adlcionálniénte deberá adelanÍarse,!ba)o ia.coqrdinación dél- •
Ministerio del Interior y deJustlcjá y con laparticipación del'Ministerio Público, eiprocesó.dé cohsulta previa con Iqs cornúnídadés.que
habltanoutilizanresUlarópérinanentementeeláreáquésepretendédeclararcomóáredprotesIdó. - -v ' I ^ '
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