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ACUERDOS

Artículo 1°. Modifícase el inciso 1° del artículo 1° del Acuerdo 361 de 2007, el cual
quedará así:

ACUERDO NUMERO 00363 DE 2007
(agosto 24)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDHOLQFLVRGHODUWtFXORGHO$FXHUGRGH
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, en ejercicio de las facultades legales
conferidas en el artículo 172 numeral 6 de la Ley 100 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, mediante Acuerdo número 358 fijó los criterios de distribución de los recursos del Fosyga para
ampliación de cobertura del régimen subsidiado en la vigencia 2007, estableciendo
un período de contratación que debió iniciar el primero (1º) de julio y terminar el 31
de diciembre de 2007, señalando que el proceso de afiliación se surtirá hasta el 22
de junio de 2007;
Que mediante el Acuerdo número 361, el Consejo Nacional de Seguridad Social
en Salud, CNSSS, estableció un nuevo período de contratación a partir del primero
 GHVHSWLHPEUHGH\KDVWDHOGHGLFLHPEUHGHSDUDODD¿OLDFLyQGHOD
SREODFLyQGHVSOD]DGDSRUODYLROHQFLD\GHODVSHUVRQDVLGHQWL¿FDGDVHQORVQLYHOHV,
y II del Sisbén, que encontrándose incluidas en la prueba piloto del Proyecto Red de
Protección Social contra la Extrema Pobreza, QRHVWpQD¿OLDGDVDOUpJLPHQVXEVLGLDGR
en salud;
Que el Ministerio de la Protección Social, con ocasión de la expedición de la Ley 996
de 2005 o Ley de Garantías y respetuoso de las instrucciones impartidas por la Procuraduría
*HQHUDOGHOD1DFLyQDWUDYpVGHODV'LUHFWLYDV8QL¿FDGDVQ~PHURVGH\GH
2007, solicitó de esa entidad el acompañamiento permanente en el proceso de contratación
para la ampliación de cobertura de la población pobre y vulnerable de que trata el presente
acuerdo;
4XHODVPRGL¿FDFLRQHVDOSUHVXSXHVWRGHO)RV\JDSDUDODYLJHQFLD¿VFDOHIHFWXDGDV
por el Gobierno Nacional con fundamento en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General
de la Nación hace necesario reprogramar la asignación de recursos para la ampliación de
cobertura de la población desplazada;
Que teniendo en cuenta las metas de ampliación del Régimen Subsidiado, se considera
necesario establecer un nuevo período de contratación para la ampliación de cobertura en
HOUpJLPHQVXEVLGLDGRTXHSHUPLWDFXPSOLUFRQODD¿OLDFLyQGHODVSHUVRQDVLGHQWL¿FDGDVHQ
el nivel I y II del Sisbén que se encuentran incluidas en la prueba piloto del proyecto Red
GH3URWHFFLyQ6RFLDOFRQWUDOD([WUHPD3REUH]D\QRHVWiQD¿OLDGDVDOUpJLPHQVXEVLGLDGR
en salud;
Que el presente acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del
Acuerdo 31 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, CNSSS, cuenta con
FRQFHSWRSUHYLRIDYRUDEOHGHOD2¿FLQD-XUtGLFD\GH$SR\R/HJLVODWLYRGHO0LQLVWHULR
de la Protección Social por considerarlo ajustado a las normas vigentes, el cual se anexa
al acta correspondiente,

L I C I T A C I O N E S

“Artículo 1°. Período de contratación.3DUDODD¿OLDFLyQGHODSREODFLyQGHVSOD]DGDSRU
ODYLROHQFLD\SDUDODD¿OLDFLyQGHODVSHUVRQDVLGHQWL¿FDGDVHQORVQLYHOHV,\,,GHO6LVEpQ
que encontrándose incluidas en la prueba piloto del Proyecto Red de Protección Social
FRQWUDOD([WUHPD3REUH]DQRHVWpQD¿OLDGDVDOUpJLPHQVXEVLGLDGRHQVDOXGVHHVWDEOHFH
un nuevo período de contratación que inicia el primero (1º) de octubre de 2007 y termina
HOGHGLFLHPEUHGH(OSURFHVRGHD¿OLDFLyQVHVXUWLUiKDVWDWUHV  GtDVDQWHVGH
la fecha de contratación”.
Artículo 2°. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV El presente acuerdo rige a partir de su publicación
en el 'LDULR2¿FLDO y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 24 de agosto de 2007.
El Presidente CNSSS,
'LHJR3DODFLR%HWDQFRXUW
Ministro de la Protección Social.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
2VFDU,YiQ=XOXDJD(VFREDU
La Secretaria Técnica CNSSS,
%ODQFD(OYLUD&DMLJDVGH$FRVWD
(C.F.)

MINISTERIO DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO
DECRETOS
DECRETO NUMERO 3530 DE 2007
(septiembre 17)
SRUPHGLRGHOFXDOVHUHJODPHQWDHOOLWHUDOM GHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
GHO(VWDWXWR2UJiQLFRGHO6LVWHPD)LQDQFLHUR
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la
Constitución Política.
DECRETA:
Artículo 1°. Para que la Superintendencia Financiera de Colombia apruebe la liquiGDFLyQYROXQWDULDGHODVLQVWLWXFLRQHV¿QDQFLHUDVVRPHWLGDVDVXLQVSHFFLyQ\YLJLODQFLD
de conformidad con lo previsto en el literal j) del numeral 2 del artículo 326 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, deberá previamente haber comprobado que la corresponGLHQWHLQVWLWXFLyQQRSRVHHREOLJDFLRQHVSDUDFRQHOS~EOLFRSRUORVFRQFHSWRVGH¿QLGRVHQ
el numeral 2 del artículo 299 del mencionado Estatuto.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El presente decreto rige a partir de la fecha de publicación.

El DIARIO OFICIAL
,QIRUPDDODV(QWLGDGHV2¿FLDOHVTXHVHUHFLEHQVXVyUGHQHV
GHSXEOLFDFLyQFRQGRV  GtDVKiELOHVGHDQWLFLSDFLyQ
Vea Indice de Licitaciones en la última página

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2007.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
2VFDU,YiQ=XOXDJD(VFREDU
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RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 003834 DE 2007
(septiembre 14)
SRUODFXDOVHDXWRUL]DHOFLHUUHSDUFLDOGHOWUiQVLWRYHKLFXODUHQDOJXQDVYtDVFRQFHVLRQDGDV
GHQWURGHODVFDUUHWHUDVQDFLRQDOHVORVGtDV\GHVHSWLHPEUHGHSDUD
ODUHDOL]DFLyQGHOHYHQWRFLFOtVWLFRGHQRPLQDGR³;,,,9XHOWDD&RORPELD6pQLRU0iVWHU´D
UHDOL]DUVHGXUDQWHORVGtDVDOGHVHSWLHPEUHGH
El Ministro de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, y en especial las que
OHFRQ¿HUHHODUWtFXOROLWHUDOF GHOD/H\GHOD/H\GHHO'HFUHWR
2053 de 2003, las Resoluciones 06397 de 1997 y 0666 de 2000, y
CONSIDERANDO:
Que el Presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo Sénior Máster, mediante
comunicación radicada con el MT-45247 de fecha 6 de julio de 2007, solicita autorización
para realizar el cierre parcial del tránsito vehicular en algunas vías concesionadas dentro
de las carreteras nacionales los días 16, 17, 19, 21 y 22 de septiembre de 2007; para la
realización del evento denominado ³;,,,9XHOWDD&RORPELD6pQLRU0iVWHU´ a realizarse
durante los días 16 al 22 de septiembre de 2007;
Que el Gerente Administrativo y Operativo de la Concesión Autopista Bogotá-Girardot,
mediante Comunicación GAO-GR-1265-07 del 16 de julio de 2007, emitió concepto favorable
para la utilización del corredor Bogotá-Girardot para la realización de la vuelta ciclística;
Que el Director de mantenimiento de la Concesión Carreteras Nacionales del Meta,
mediante Comunicación VCO-MAN-1482-07 del 2 de agosto de 2007, emitió concepto
IDYRUDEOHVXMHWRDOFXPSOLPLHQWRGHDOJXQDVFRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDV
Que el Subgerente de Gestión Contractual del Instituto Nacional de Concesiones, Inco,
PHGLDQWHR¿FLRVUDGLFDGRGHIHFKDGHDJRVWRGHFRPXQLFyDO3UHVLGHQWHGH
la Federación Colombiana de Ciclismo que las fechas programadas para, el evento que
incluyen el domingo 16 y el sábado 22 de septiembre, son días que de conformidad con
lo señalado en la Resolución número 666 de 2000 del Ministerio de Transporte, no son
viables autorizar;
Que la Resolución número 666 del 4 de abril de 2000, señala en su artículo 2°: ³/RV
HYHQWRVFLFOtVWLFRVTXHLPSOLTXHQHOXVRGHYtDVTXHFRPXQLTXHQVLWLRVWXUtVWLFRVRGHLQWHUpV
YLVLWDGRVSRUJUDQQ~PHURGHSHUVRQDVGXUDQWHORV¿QHVGHVHPDQDVHSURJUDPDUiQHQ
GtDVQRFRLQFLGHQWHVFRQHVWRVRFRQIHVWLYLGDGHVWUDGLFLRQDOHVROXQHVIHVWLYRV´
Que la Vuelta a Colombia Sénior Máster, es uno de los eventos ciclísticos más importantes del país, el cual tradicionalmente se viene realizando a través de los años, utilizando
las principales vías de la red nacional de carreteras en días hábiles, sábados, domingos;
Que el Presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo Sénior Máster, mediante
comunicación radicada con el MT-58658 de fecha 30 de agosto de 2007, solicita reconsideración de la decisión, negativa tomada por el Inco y solicitan al Ministerio de Transporte, autorización para realizar el cierre parcial del tránsito vehicular en algunas vías
concesionadas, con los siguientes argumentos: Que dicha Federación está reconocida por
Coldeportes como la entidad rectora en Colombia del Ciclismo Máster (veteranos mayores
de 30 años); que el evento es el máximo que se realiza en Colombia en dicha modalidad;
TXHHVWiQLQYLWDGRV\FRQ¿UPDGRVGHSRUWLVWDVGHWRGRHOSDtV\GHOH[WUDQMHURGHORVSDtVHV
de Italia, Dinamarca, Suecia, Alemania, Estados Unidos, México, Guatemala, Ecuador y
Venezuela; que para la etapa del domingo 16 de septiembre, se coordinó con la Concesión
de la Variante de Restrepo (Meta), la separación de la vía en dos carriles con logística de la
organización ciclística, para no cerrar el tránsito por dicha vía y que en el caso de la etapa
del día sábado 22 de septiembre entre Girardot y La Mesa, el tránsito de vehículos entre
Bogotá y Girardot usan la vía por Fusagasugá-Melgar-Girardot y la vía entre Bogotá y La
Mesa no se restringe con el evento;
Que para garantizar la seguridad de la vía, de los deportistas y de la ciudadanía en
general, se hace necesario autorizar el cierre parcial al tránsito vehicular en las respectivas
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vías, en coordinación con el Concesionario y la Dirección de Transporte y Tránsito de la
Policía Nacional;
4XH HO *UXSR GH 6HJXULGDG9LDO GH OD 6XEGLUHFFLyQ GH7UiQVLWR YHUL¿Fy DQDOL]y \
evaluó los documentos presentados por el solicitante para obtener la respectiva aprobación,
observando que son válidos los argumentos expuestos y que cumple con todos los requisitos
exigidos por la normatividad y en consecuencia se considera procedente autorizar el cierre
parcial del tránsito de algunas vías concesionadas;
Que en mérito de lo anteriormente expuesto este despacho
RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar el cierre parcial del tránsito vehicular de las carreteras que se mencionan en el siguiente cuadro, de acuerdo con las fechas, horarios y rutas señaladas, así:
Etapa
Prólogo
01
03
05

Fecha
16 de septiembre de 2007
17 de septiembre de 2007
19 de septiembre de 2007
21 de septiembre de 2007

Hora
9:00 horas hasta las 12:00 horas
9.00 horas hasta las 12:00 horas
9:00 horas hasta las 12:00 horas
9:00 horas hasta las 12:00 horas

Ruta
Variante de Restrepo
Villavicencio-Granada
Soacha-Melgar
Melgar-Girardot-Espinal-Saldaña-Espinal

Parágrafo. En caso de que el recorrido del evento comprometa el uso de vías nacionales
no concesionadas, municipales o departamentales se requerirá autorización expresa previa
del Instituto Nacional de Vías o de las respectivas Autoridades Territoriales.
Artículo 2°. La autoridad competente para efectuar el cierre de las vías es la Dirección
de Transporte y Tránsito de la Policía Nacional, para lo cual deberá coordinar y efectuar los
cierres parciales en los tramos viales entre poblaciones contiguas, a medida que avanza la
competencia, de tal manera que el cierre se realice únicamente en los períodos de tiempo
que se está usando el respectivo tramo vial para la circulación de los deportistas y una vez
pase el último ciclista, se reabra la vía al tránsito de vehículos.
Artículo 3°. La Federación Colombiana de Ciclismo Máster, responsable del evento
Ciclístico denominado “XIII Vuelta a Colombia Sénior Máster”; debe tener en cuenta todos los aspectos técnicos y de seguridad contemplados en las Resoluciones 6397 del 28 de
octubre de 1997 y 666 del 4 de abril de 2000, además de los siguientes:
&RRUGLQDUHODSR\yQHFHVDULRSDUDHOFRQWUROGHOÀXMRYHKLFXODUFRQOD'LUHFFLyQGH
Transporte y Tránsito de la Policía Nacional y los Organismos de Tránsito Departamental
y Municipales.
• Divulgar el cierre de las vías, mediante medios televisivos, radiales o de prensa e informar mediante pasacalles las vías a cerrar y las alternativas que se usarían mientras dure
la interrupción del tránsito vehicular, así como la fecha de la misma
• Velar por que todos los vehículos acompañantes de la caravana ciclística lleven sus
luces encendidas.
• Garantizar que todos los vehículos de la caravana ciclística paguen los peajes en la
ruta autorizada.
• Exigir a los vehículos de la caravana el cumplimiento de las normas de Tránsito y
Seguridad Vial.
• Coordinar con las diferentes autoridades locales el recorrido a lo largo de los municipios para evitar accidentes.
• Coordinar todas las acciones previas, posteriores y del desarrollo mismo de la clásica
con la Dirección de Transporte y Tránsito de la Policía Nacional del Departamento.
• Realizar un recorrido preliminar para detectar sitios activos de mantenimiento o construcción que puedan constituir un riesgo en el desarrollo de la competencia.
• Velar por que todos los elementos de información que sean colocados en la vía como
YDOODVSDVDFDOOHV\RWURVGHEHUiQVHUUHWLUDGRVDOPRPHQWRGHVX¿QDOL]DFLyQ1RSHUPLWLUi
marcar la carpeta asfáltica con pintura para información de los premios, inicio de etapa,
meta volantes, premio de montaña, meta, entre otros.
• Programar el personal de limpieza de la vía una vez terminada cada etapa.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2007.
El Ministro de Transporte,
$QGUpV8ULHO*DOOHJR+HQDR
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 003845 DE 2007
(septiembre 14)
SRUODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\GHOD5HVROXFLyQQ~PHUR
GHOGHGLFLHPEUHGHPHGLDQWHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQ1DFLRQDO
GH6HJXULGDG9LDO
El Ministro de Transporte, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por las Leyes 105 de 1993 y 769 de 2002, el Decreto 2053 de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que en el literal e) del artículo 2° de la Ley 105 de 1993, se destaca dentro de los
principios fundamentales del transporte que la seguridad de las personas constituye una
prioridad del sistema y del sector transporte;
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Que el artículo 2° del Decreto 2053 de 2003, establece dentro de las funciones del Ministerio de Transporte, entre otras, las de formular las políticas del Gobierno Nacional en
PDWHULDGHWUiQVLWRWUDQVSRUWH\ODLQIUDHVWUXFWXUDGHORVPRGRVGHVXFRPSHWHQFLD¿MDU\
adoptar políticas, planes y programas en materia de seguridad en los diferentes modos de
transporte y de construcción y conservación de su infraestructura;
Que el artículo 14 del Decreto 2053 de 2003, establece dentro de las funciones de la
Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, entre otras, la de Planear,
dirigir, coordinar, controlar y evaluar la ejecución de las políticas, planes, programas y
proyectos relacionados con la gestión del transporte, tránsito y seguridad en los modos
FDUUHWHURPDUtWLPRÀXYLDO\IpUUHRHMHFXWDUORVSODQHVSURJUDPDV\SUR\HFWRVHQPDWHULD
de tránsito y seguridad de los modos de su competencia; dirigir y coordinar los estudios
SDUDOD¿MDFLyQGHODVSROtWLFDVSODQHV\SURJUDPDVVREUHVHJXULGDGYLDOHQORVPRGRVGH
su competencia;
Que el parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 769 de 2002, establece que el Ministerio de Transporte deberá elaborar un Plan Nacional de Seguridad Vial para disminuir la
accidentalidad en el país que sirva además como base para los planes departamentales,
metropolitanos, distritales y municipales, de control de piratería e ilegalidad;
Que la alta accidentalidad vial en Colombia se ha convertido en la segunda causa de
muerte violenta en el país, por lo cual se hace necesario emprender acciones dirigidas a
reducir los índices de siniestralidad enfocados hacia los distintos elementos que intervienen
en el tránsito (medio ambiente-vehículo-elemento humano),
Que el Ministerio de Transporte por medio de la Resolución número 4101 del 28 de
diciembre de 2004, adoptó el Plan Nacional de Seguridad Vial 2004-2008, el cual debe
implementarse con la participación de distintas entidades estatales y privadas del sector;
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
$UWtFXOR0RGL¿FDUHOLQFLVRGHODUWtFXORGHOD5HVROXFLyQQ~PHURGHO
de diciembre de 2004, en el sentido de ampliar la vigencia de los programas y subprogramas
GH¿QLGRVHQGLFKRDUWtFXORKDVWDHODxR
Artículo 2°. El artículo 7° de la Resolución 4101 del 28 de diciembre de 2004, quedará
así:
“Artículo 7°. El Ministerio de Transporte actualizará el Plan Nacional de Seguridad
Vial dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, en el sentido de incorporar al mismo,
los programas y proyectos prioritarios conforme a las políticas determinadas en el Plan
Nacional de Desarrollo y de acuerdo a las acciones determinadas en el Plan Indicativo y
de Acción del año correspondiente que determine la Dirección de Transporte y Tránsito
- Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte”.
Artículo 3°. Los demás términos de la Resolución 4101 del 28 diciembre de 2004,
continúan vigentes.
Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2007.
El Ministro de Transporte,
$QGUpV8ULHO*DOOHJR+HQDR
(C.F.)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DECRETOS
DECRETO NUMERO 3555 DE 2007
(septiembre 17)
SRUHOFXDOVHPRGL¿FDSDUFLDOPHQWHHO'HFUHWRGH
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHQHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUH
el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
DECRETA:
$UWtFXOR0RGL¿FDVHHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHOFXDOTXHGDUiDVt
“Artículo 7°. 'HOD&RPLVLyQGHHVWXGLRV. Se podrá conferir comisión de estudios en
el exterior al servidor público que tenga por lo menos un (1) año continuo de servicio en
ODUHVSHFWLYDHQWLGDG\SDUDWDOHIHFWRDGHPiVGHODVDXWRUL]DFLRQHVGHOD-XQWD&RQVHMR
Directivo o Superior respectivo, cuando a ello haya lugar, deberán cumplirse los siguientes
requisitos, sin excepción:
Convenio mediante el cual el comisionado se compromete a prestar sus servicios a la
entidad que otorga la comisión o a cualquier otra entidad del Estado, por el doble del tiempo
de duración de la comisión y Póliza de Garantía de cumplimiento por el término señalado en
el aparte anterior y un (1) mes más, y por el ciento por ciento (100%) del valor total de los
gastos en que haya incurrido la entidad con ocasión de la comisión de estudios y los sueldos
que el funcionario pueda devengar durante el transcurso de su permanencia en el exterior.
El plazo de la comisión de estudios no podrá ser mayor de doce (12) meses, prorrogable
por un término igual hasta por dos (2) veces, siempre que se trate de obtener título académico
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y previa comprobación del buen rendimiento del comisionado, debidamente acreditada con
ORVFHUWL¿FDGRVGHOUHVSHFWLYR&HQWUR$FDGpPLFR
&XDQGRVHWUDWHGHREWHQHUWtWXORDFDGpPLFRGHHVSHFLDOL]DFLyQFLHQWt¿FDRPpGLFDOD
SUyUURJDDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUWtFXORSRGUiRWRUJDUVHKDVWDSRUWUHV  YHFHVEDMR
las mismas condiciones contempladas en el inciso anterior.
En todo caso, si vencido el término de la comisión de estudios, el servidor público no
se reintegra al servicio deberá devolver el valor total de las sumas giradas por la entidad
otorgante al Tesoro Nacional, junto con sus respectivos intereses liquidados a la tasa de
interés bancario, sin perjuicio de las demás acciones previstas, cuando se hubiere otorgado
beca a través del Icetex.
Si el empleado Comisionado se retira del servicio antes de dar cumplimiento a la totalidad del tiempo estipulado en el convenio, deberá reintegrar la parte de las sumas pagadas
por la Entidad, correspondiente al tiempo de servicio que le falte por prestar, incluidos los
intereses a que haya lugar.
Artículo 2°. Las comisiones otorgadas con anterioridad a la vigencia del presente Decreto,
podrán ajustarse a lo señalado en este, a solicitud expresa del interesado, para cuyos efectos
la Entidad procederá a efectuar los ajustes del caso en los respectivos convenios.
$UWtFXOR(OSUHVHQWH'HFUHWRULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXSXEOLFDFLyQ\PRGL¿FD
en lo pertinente el artículo 7° del Decreto 1050 del 10 de abril de 1997.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de septiembre de 2007.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
2VFDU,YiQ=XOXDJD(VFREDU
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
)HUQDQGR*ULOOR5XELDQR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 018 DE 2007
(enero 23)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO/RV&RUDOHVGHO5RVDULR\GH6DQ%HUQDUGR´
La Directora General y la Directora Territorial Caribe (E.) de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.

Llegamos a todo el mundo

LE ATENDEMOS
EN LOS TELEFONOS
243 8851
341 0304
341 5534
9800 915503
FAX 283 3345

CAMBIAMOS PARA SERVIRLE MEJOR
A COLOMBIA Y AL MUNDO
ESTOS SON NUESTROS SERVICIOS
VENTA DE PRODUCTOS POR CORREO
SERVICIO DE CORREO NORMAL
CORREO INTERNACIONAL
CORREO PROMOCIONAL
CORREO CERTIFICADO
RESPUESTA PAGADA
POST EXPRESS
ENCOMIENDAS
FILATELIA
CORRA
FAX
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Que el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario (PNN CRSB) fue declarado y
alinderado mediante el Acuerdo número 026 de 1977, aprobado por Resolución Ejecutiva
del Ministerio de Agricultura 165 de 1977. Posteriormente, mediante el Acuerdo 0093 de
1987, aprobado mediante Resolución Ejecutiva 59 de 1988, fue realinderado en una extensión
de 19.506.25 hectáreas, incluyéndose el área territorial de la Isla del Rosario, sus islotes
DG\DFHQWHV\OD,VOD7HVRUR\¿QDOPHQWHHO0LQLVWHULRGHO0HGLR$PELHQWHKR\0LQLVWHULR
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expidió la Resolución número 1425 de 1996,
realinderándolo bajo la denominación de Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario
y de San Bernardo, ubicado dentro de la jurisdicción del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar.

Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural los Corales del Rosario
y de San Bernardo son: 1. Conservar los ecosistemas marino-costeros correspondientes a los
arrecifes de coral, praderas de fanerógamas marinas, bosque de manglar, lagunas costeras,
fondos sedimentarios, litoral rocoso y litoral arenoso, garantizando su continuidad y conectividad ecosistémica en el PNNCRSB. 2. Proteger el ecosistema de bosque seco tropical
como remanente de la franja discontinua del corredor costero presente en el PNNCRSB. 3.
Conservar las especies amenazadas que desarrollan diferentes etapas de su ciclo de vida en
el área protegida y aquellas de interés comercial y uso recreativo. 4. Mantener el mosaico
de los escenarios naturales de área protegida permitiendo el desarrollo y uso de la oferta de
ELHQHV\VHUYLFLRVDPELHQWDOHVHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGGHOiUHDGHLQÀXHQFLD

Que la Resolución 0456 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, ordenó a la Dirección de Ecosistemas del Ministerio, a la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, a la Corporación Autónoma Regional
del Canal del Dique, al Instituto Nacional de Investigaciones Marinas y Costeras, al Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Establecimiento Público Ambiental de
Cartagena, elaborar un Modelo de Desarrollo Sostenible para los Archipiélagos de Nuestra
Señora del Rosario y de San Bernardo, propender por la incorporación de criterios para la
FRQVHUYDFLyQGHORVHFRVLVWHPDV\SURFHVRVHFROyJLFRVFUtWLFRVSUHVHQWHVHQHOiUHD\GH¿QLU
mecanismos para el manejo y uso sostenible de sus recursos naturales y se implementará
JUDGXDOPHQWHHQODPHGLGDHQTXHHO,QFRGHUKD\DFXOPLQDGRORVSURFHVRVGHFODUL¿FDFLyQ
y recuperación de los baldíos reservados de la nación indebidamente ocupados en las Islas
que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo.

Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos de creación, ampliación y realinderación, las investigaciones llevadas a cabo en el
HVSDFLRSURWHJLGRODGHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GH
información secundaria de instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.

Que mediante Resolución número 0679 de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial se declaró el Area Marina Protegida de los Archipiélagos
GHO5RVDULR\GH6DQ%HUQDUGRFRQHO¿QGHFRQVHUYDUODVPXHVWUDVUHSUHVHQWDWLYDVGHOD
biodiversidad marina y costera y de los procesos ecológicos básicos que soportan la oferta
ambiental del área y facilitan el desarrollo sostenible de la región a través de sus usos múltiples, de la cual hacen parte el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San
Bernardo y el Santuario de Fauna y Flora El Corchal “El Mono Hernández”.
Que igualmente mediante la Resolución número 0679 de 2005 proferida por el MinisWHULRGH$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDOVHDGRSWDOD]RQL¿FDFLyQLQWHUQDGH
manera transitoria del Area Marina Protegida bajo las siguientes unidades de manejo: Zona
Protección, Zona de Recuperación, Zona de Uso Especial y Zona de Uso Sostenible.
Que el artículo quinto de la Resolución número 0679 de 2005 establece “La Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales deberá (…) formular
y adoptar el Plan de Manejo para el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo así como para el Santuario de Fauna y Flora El Corchal “El Mono Hernández”,
HQHOFXDOVHGH¿QLUiOD]RQL¿FDFLyQLQWHUQDGHGLFKDViUHDVGHDFXHUGRFRQORFRQVDJUDGR
en el Decreto-ley 2811 de 1974, su Decreto Reglamentario 622 de 1977 y en armonía con
OD]RQL¿FDFLyQJHQHUDOGHO$03´
Que el Decreto número 1741 de 1978, reglamentó parcialmente la Ley 23 de 1973, el
Decreto-ley 2811 de 1974 y los Decretos 2349 de 1971 y 133 de 1976, en lo relacionado
con la creación de un Area de Manejo Especial, en su artículo 2° numeral 2 determina como
uno de los objetos “Conservar y proteger los hábitat existentes en el Área, especialmente
los ecosistemas coralinos de las Islas del Rosario y los manglares, entre ellos los del Delta
del Canal del Dique y los de la Isla de Barú.
Que en virtud de lo anterior el PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, junto
con el SFF El Corchal “Mono Hernández” y el SFF Los Colorados se encuentran incluidos
en el Area de Manejo Especial de la Bahía de Cartagena y del Canal del Dique.
Que de conformidad con el documento de Plan de Manejo del PNNCRSB, el área protegida presenta la forma de arrecife de coral más extensa, con mayor diversidad y desarrollo
de la plataforma continental colombiana, incluyendo además comunidades de manglar
asociadas a lagunas costeras y extensas praderas de pastos marinos. De igual manera tiene
un alto valor estético por la transparencia de sus aguas permitiendo observar una amplia
gama de colores y paisajes. El carácter del Parque es predominantemente submarino y está
demarcado por la línea de más alta marea.
Que de igual forma, en Colombia existen pocas formaciones coralinas de gran extensión,
como las del Archipiélago de San Andrés y Providencia, en las Islas menores de Roncador,
Serrana y Quitasueño, las bahías del Parque Tayrona, las islas del Rosario y San Bernardo, y
en algunas zonas de la Ensenada de Zapsurro. Dado lo anterior el PNNCRSB se constituye en
un valioso conjunto submarino de ecosistemas de la más alta productividad y biodiversidad,
que forman la plataforma coralina más extensa del Caribe continental colombiano (unos 420
km2). Allí se encuentran las formaciones arrecifales continentales más importantes del país,
muestras singulares de bosques costeros de manglar y ambientes calcáreos, extensos pastos
marinos que bordean las islas, colonias únicas de aves marinas, diversidad de invertebrados
con potencial farmacológico y multitud de peces arrecifales multicolores.
Que la importancia local, regional, nacional y mundial de esta área protegida radica en
la preservación de procesos ecológicos esenciales, el mantenimiento de la biodiversidad
marina, protección de la línea costera de la erosión, protección de muestras representativas
de ecosistemas marinos costeros tropicales incluyendo arrecifes de coral, pastos marinos,
manglares y lagunas costeras, desarrollo ecoturístico, práctica de recreación y deportes
náuticos, cuenta con características ideales para la educación ambiental, garantiza la seguridad alimentaria a través de la provisión de crustáceos, moluscos y peces, oportunidad para
investigaciones en ciencias del mar, provisión de nuevos fármacos mediante investigación,
entre otros bienes y servicios ambientales.

Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Corales
del Rosario y de San Bernardo, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento
y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Corales
del Rosario y de San Bernardo, que se adopta mediante la presente Resolución tiene una
vigencia de cinco (5) años, a partir de la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona intangible. Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Zona intangible 1- Sector del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario:
- Isla Tesoro: parte emergida (excepto el sector donde se ubican las cabañas de control
y rutas de acceso a la Isla), y zonas marinas adyacentes así: al norte y oriente hasta el límite
del Parque, al sur y occidente a una distancia de 1.5 km. en forma lineal desde la línea de
costa.
- Isla Rosario: parte emergida, y parte marina adyacente hasta el beril de los 30 metros
de profundidad.
Zona intangible 2. Sector del Archipiélago de San Bernardo:
- Sector emergido de Isla Mangle, además del área sumergida alrededor con un radio
de 1000 metros desde su línea de costa
- El terreno emergido de Isla Maravilla y como porción marina hasta 500 metros a la
redonda.
Zona de recuperación natural. Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Zona de recuperación 1- Sector del Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario:
- Todos los bajos coralinos y crestas de arrecifes que se encuentren entre los 0 y 5
metros de profundidad.
- Los manglares que rodean las lagunas costeras al sur de Isla Grande
- Los bajos Tortugas y Las Palmas.
- Los fondos blandos de la plataforma continental a partir del beril de los 50 m del sur
de Isla Grande.
Zona de recuperación 2. Sector de Isla Barú:
- Todos los bajos coralinos y crestas de arrecifes que se encuentren entre los 0 y 5
metros de profundidad.
- Los manglares de las ciénagas de Cholón y Pelao.
- El espejo de agua de la ciénaga del Mohán y los manglares y bosque seco adyacentes
dentro del área del Parque.
Zona de recuperación 3. Sector del Archipiélago de San Bernardo:
- Los manglares y el espejo de agua de las lagunas costeras de Tintipán.
- Los ecosistemas marinos hasta llegar al beril de los 50 m de la zona de recreación
general del sector de Rosario.
'HHVWD]RQDVHH[FHSW~DQODV]RQDVGH¿QLGDVGHQWURGHOD]RQDGHUHFUHDFLyQJHQHUDO
exterior para el sector de San Bernardo.
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PROCESO DE CONTRATACION PC-027822
/DV(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQPHGLDQWHODPRGDOLGDGGH/LFLWDFLyQ3~EOLFDDEUHQHOSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQSDUDODDGTXLVLFLyQGHODSODQWDV
JHQHUDGRUDVGLpVHOFDEOHVGHIXHU]DFRQWUROHLQVWUXPHQWDFLyQ\VLVWHPDGHEDQGHMDVSRUWDFDEOHVSDUD(/352<(&72+,'52(/(&75,&2
325&(,,,ORFDOL]DGRHQ&RORPELD'HSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLDHQMXULVGLFFLyQGHORVPXQLFLSLRVGH$PDO¿*XDGDOXSH$QRUt\*yPH]3ODWD
DNPDO1RUHVWHGHODFLXGDGGH0HGHOOtQ
1. OBJETO
GRUPO I:'LVHxRIDEULFDFLyQHQVDPEOHSUXHEDVHQIiEULFDHPEDODMHVXPLQLVWURVXSHUYLVLyQGHOPRQWDMHSUXHEDVHQVLWLR\SXHVWDHQVHUYLFLRGHFXDWUR
 SODQWDVJHQHUDGRUDV'LpVHOHQFDELQDGDVFRQVXHTXLSRDVRFLDGR\UHSXHVWRVSDUDHO3UR\HFWR+LGURHOpFWULFR3RUFH,,,
GRUPO II: 'LVHxR IDEULFDFLyQ SUXHEDV HQ IiEULFD HPEDODMH \ VXPLQLVWUR GH FDEOHV GH IXHU]D FRQWURO H LQVWUXPHQWDFLyQ \ WHUPLQDOHV SDUD HO 3UR\HFWR
+LGURHOpFWULFR3RUFH,,,
GRUPO III:'LVHxRIDEULFDFLyQSUXHEDVHQIiEULFDHPEDODMH\VXPLQLVWURGHXQVLVWHPDGHEDQGHMDVSRUWDFDEOHVJDOYDQL]DGDV\WXEHUtDVPHWiOLFDV&RQGXLW
FRQWRGRVORVHOHPHQWRV\DFFHVRULRVUHTXHULGRVSDUDVXLQVWDODFLyQSDUDHO3UR\HFWR+LGURHOpFWULFR3RUFH,,,
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR
3RGUiQSDUWLFLSDUODVSHUVRQDVMXUtGLFDVRQDWXUDOHVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVTXHWHQJDQVXFXUVDO HV HVWDEOHFLGD V HQ&RORPELDRTXHWHQJDQYLQFXODFLyQFRQ
HOSDtVPHGLDQWH¿OLDOHVGLVWULEXLGRUHVRFRPHUFLDOL]DGRUHVDXWRUL]DGRVRVXEVLGLDULDVRHQVXGHIHFWR(O352321(17(GHEHUiFXPSOLUWRGDVODVHWDSDVGHO
SURFHVRFRQWUDFWXDOSRUPHGLRGHDSRGHUDGRTXLHQGHEHUiVHUSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDQDFLRQDO\GHEHFXPSOLUORVUHTXLVLWRVH[LJLGRVHQHOQXPHUDO
'RFXPHQWRVRWRUJDGRVHQHOH[WHULRU\FHUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDO(OSURSRQHQWHGHEHUiWHQHUHQFXHQWDTXHVXREMHWRVRFLDOFRPSUHQGD
HOREMHWRFRQWUDFWXDOGHHVWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ
1RVHDFHSWDUiQFRQVRUFLRVQLXQLRQHVWHPSRUDOHVHQFDVRGHSUHVHQWDUVHHVWDVLWXDFLyQGLFKDRIHUWDVHUiUHFKD]DGD
$ORV352321(17(6TXHQRFXPSODQDOPRPHQWRGHOFLHUUHGHODFRQWUDWDFLyQ\SUHVHQWDFLyQ\DSHUWXUDGHRIHUWDVFRQORVVLJXLHQWHVUHTXLVLWRVGHSDUWLFLSDFLyQ
QRVHOHVHYDOXDUiQODVRIHUWDV
2.1 Requisitos contractuales y legales
2.1.1 Adquisición del Pliego
4XH(/352321(17(KD\DDGTXLULGRGLUHFWDPHQWHHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHVGH/$6(035(6$6RTXHOHKD\DQKHFKRFHVLyQGHOPLVPR
1RVHUHTXLHUHGHYLVLWDWpFQLFDDOVLWLRGHREUD
2.1.2 Naturaleza de EL PROPONENTE
(/352321(17(SRGUiVHUGLVHxDGRU\IDEULFDQWHGHORVELHQHVREMHWRGHHVWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQRVX¿OLDOUHSUHVHQWDQWHGLVWULEXLGRURFRPHUFLDOL]DGRU
RVXEVLGLDULDDXWRUL]DGRSRUHOIDEULFDQWH(QHOFHUWL¿FDGRTXHORDXWRUL]DGHEHUiFRQVWDUTXHFXHQWDFRQHOUHVSDOGRWpFQLFR\VHUYLFLRGHSRVYHQWDGHOIDEULFDQWH
HOFXDOGHEHVHUYLJHQWHSRUHOSOD]RGHOFRQWUDWR\XQDxRPiVSRUORFXDOGHEHUiDQH[DUHOFRUUHVSRQGLHQWHFHUWL¿FDGRHQHOIRUPXODULRGHOQXPHUDO
&HUWL¿FDGRGHOIDEULFDQWHRFDVDPDWUL]SDUDODGLVWULEXFLyQDXWRUL]DGDGHORVHTXLSRVSURSXHVWRVUHVSDOGRWpFQLFR\VHUYLFLRGHSRVWYHQWD6LGHQWURGHODV
SROtWLFDVGHFRPHUFLDOL]DFLyQGHODFDVDPDWUL]HVWiFRQWHPSODGRTXHXQGLVWULEXLGRUPD\RULVWDSDUD&RORPELDRWRUJXHODGLVWULEXFLyQDXWRUL]DGDHVWHVHUi
DFHSWDGRVLHPSUH\FXDQGRVHDQH[HODDXWRUL]DFLyQGHODFDVDPDWUL]DOGLVWULEXLGRUPD\RULVWDGHRWRUJDUDXWRUL]DFLyQGHGLVWULEXFLyQ
2.1.3 Garantía de Seriedad
3UHVHQWDFLyQGHJDUDQWtDGHVHULHGDGGHODRIHUWDHQORVWpUPLQRVHVWDEOHFLGRVHQHOQXPHUDO*$5$17,$'(6(5,('$''(/$2)(57$
2.1.4 Abono de la oferta
/DRIHUWDGHEHUiHVWDUDERQDGDSDUDHO*UXSR,SRUXQLQJHQLHURHOHFWULFLVWDRLQJHQLHURPHFiQLFRSDUDHO*UXSR,,SRUXQLQJHQLHURHOHFWULFLVWDSDUDHO*UXSR
,,,SRUXQLQJHQLHURHOHFWULFLVWDRLQJHQLHURPHFiQLFRPDWULFXODGRVHQ&RORPELDFRQIRUPHDODVH[LJHQFLDVHVWDEOHFLGDVSRUOD/H\GHRFWXEUHGH
2.1.5 Inhabilidades e incompatibilidades para contratar
(/352321(17(GHEHREVHUYDUTXHQRVHHQFXHQWUHLQFXUVRHQDOJXQDGHODVFDXVDOHVGHLQKDELOLGDGRLQFRPSDWLELOLGDGHVWDEOHFLGDVHQOD/H\GH
\OD/H\GHHVWD~OWLPDPRGL¿FDGDSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH\DTXHGHHVWDULQKDELOLWDGRQRSRGUiQSDUWLFLSDUHQODVFRQWUDWDFLRQHV
RFRQFXUVRVQLFHOHEUDUFRQWUDWRVSRUVtRSRULQWHUSXHVWDSHUVRQDFRQ/$6(035(6$6
'RFXPHQWRVRWRUJDGRVHQHOH[WHULRU\FHUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDO
/RVGRFXPHQWRVS~EOLFRVTXHVHVROLFLWHQHQHOSUHVHQWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQWDOHVFRPRFHUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDOSRGHUHVHWF\TXH
VHDQRWRUJDGRVHQHOH[WHULRUGHEHUiQSUHVHQWDUVHYLVDGRVSRUHO&yQVXOGH&RORPELD\DERQDGDOD¿UPDGHO&yQVXOSRUHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHV
GH&RORPELDRDIDOWDGHO&yQVXOGH&RORPELDSRUHOGHXQD1DFLyQDPLJD\DERQDGDOD¿UPDGHHVWH&yQVXOSRUHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV([WHULRUHVGH
&RORPELDDPHQRVTXHVHWUDWHGHGRFXPHQWRVH[SHGLGRVHQSDtVHVVLJQDWDULRV PLHPEURVRDGKHUHQWHV GHOD&RQYHQFLyQGH/D+D\DGHOGHRFWXEUHGH
DSUREDGDHQ&RORPELDPHGLDQWHOD/H\GHOGHDJRVWRGH &RQYHQFLyQVREUHODDEROLFLyQGHOUHTXLVLWRGHOHJDOL]DFLyQSDUDGRFXPHQWRVS~EOLFRV
H[WUDQMHURV FDVRHQHOFXDOGHEHFXPSOLUVHFRQODREOLJDFLyQGHTXHGLFKRGRFXPHQWRFRQWHQJDHODQH[RGHDSRVWLOODHQORVWpUPLQRVDOOtHVWDEOHFLGRV
/RV 352321(17(6 GHEHUiQ DFUHGLWDU VX H[LVWHQFLD \ UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO PHGLDQWH HO FHUWL¿FDGR TXH SDUD HO HIHFWR H[SLGD OD &iPDUD GH &RPHUFLR
FRUUHVSRQGLHQWHRODDXWRULGDGFRPSHWHQWH\VXREMHWRVRFLDOGHEHWHQHUUHODFLyQFRQHOGLVHxRRIDEULFDFLyQRUHSUHVHQWDFLyQRGLVWULEXFLyQRYHQWDRLPSRUWDFLyQ
GHORVHTXLSRVSURSXHVWRV
/DVFRPSDxtDVH[WUDQMHUDVDFUHGLWDUiQVXH[LVWHQFLDUHSUHVHQWDFLyQOHJDO\REMHWRVRFLDOPHGLDQWHHOGRFXPHQWRH[SHGLGRSRUHORUJDQLVPRRIXQFLRQDULR
FRPSHWHQWHVHJ~QODVOH\HV\UHJODPHQWRVGHVXUHVSHFWLYRSDtV7DOHVGRFXPHQWRVGHEHUiQVXPLQLVWUDUVHFRQXQDWUDGXFFLyQR¿FLDODOLGLRPDHVSDxRO
&XDQGRVHWUDWHGHSHUVRQDVMXUtGLFDVSULYDGDVH[WUDQMHUDVTXHQRWHQJDQHVWDEOHFLGDVXFXUVDOHQ&RORPELDTXHSUHWHQGDQSUHVHQWDURIHUWDVRFHOHEUDUFRQWUDWRV
GHEHUiQDFUHGLWDUHQHOSDtVXQUHSUHVHQWDQWHRDSRGHUDGRTXHSXHGHVHUSHUVRQDQDWXUDORMXUtGLFDGRPLFLOLDGRHQ&RORPELDGHELGDPHQWHIDFXOWDGRSDUD
SUHVHQWDUODRIHUWD\FHOHEUDUHOFRQWUDWRDVtFRPRSDUDUHSUHVHQWDUORVMXGLFLDO\H[WUDMXGLFLDOPHQWH(ODSRGHUDGRGHEHVHUXQDSHUVRQDMXUtGLFD
&XDQGR XQD FRPSDxtD H[WUDQMHUD Gp SRGHU D XQD SHUVRQD MXUtGLFD R QDWXUDO SDUD TXH FRQWUDWH HQ VX QRPEUH VH GHEHUiQ SUHVHQWDU ORV VLJXLHQWHV
GRFXPHQWRV
(OFHUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHODFRPSDxtDTXHGDHOSRGHU
(OFHUWL¿FDGRGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDOGHOD¿UPDTXHUHFLEHHOSRGHU(QHOFDVRGHTXHHODSRGHUDGRVHDXQDSHUVRQDQDWXUDOHVWHGRFXPHQWR
QRVHSHGLUtD
(OGRFXPHQWRPHGLDQWHHOFXDOODFRPSDxtDPDQGDQWHFRQ¿HUHSRGHURDXWRUL]DFLyQDODTXHUHFLEHHOSRGHURPDQGDWR
7RGRVORVGRFXPHQWRVGHVFULWRVDQWHULRUPHQWHGHEHQWHQHUXQDDQWLJHGDGQRVXSHULRUDWUHV  PHVHVHQODIHFKDOtPLWHGHHQWUHJDGHRIHUWDVGHOSUHVHQWH
SURFHVRGHFRQWUDWDFLyQLQGLFDGDHQHOQXPHUDO/8*$5)(&+$<+25$'(&,(55(3$5$/$35(6(17$&,21<$3(5785$'(2)(57$6'(/$
&2175$7$&,21
/DVSHUVRQDVMXUtGLFDVQDFLRQDOHV\H[WUDQMHUDVGHEHUiQDFUHGLWDUTXHVXGXUDFLyQQRVHUiLQIHULRUDODGHOSOD]RFRQWUDFWXDO\XQ  DxRPiV(QHOHYHQWRGH
TXHHQORVFHUWL¿FDGRVGHH[LVWHQFLD\UHSUHVHQWDFLyQOHJDOQRFRQVWHODGXUDFLyQGHODSHUVRQDMXUtGLFDSRUQRVHUXQDH[LJHQFLDGHODOHJLVODFLyQUHVSHFWLYD
(/352321(17(HQODFDUWDGHSUHVHQWDFLyQGHEHUiFRPSURPHWHUVHDTXHODGXUDFLyQGHODSHUVRQDMXUtGLFDTXHUHSUHVHQWDQRVHUiLQIHULRUDODDTXt
HVWDEOHFLGD
6LHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXH¿UPDODRIHUWDUHTXLHUHDOJXQDKDELOLWDFLyQHVSHFLDOSDUDSUHVHQWDUODRIHUWDRVXVFULELUHOFRQWUDWRGHEHDGMXQWDUODDXWRUL]DFLyQ
SUHYLDGHOD-XQWD'LUHFWLYDRGHORUJDQLVPRVRFLDOFRPSHWHQWH
&HUWL¿FDFLyQGHSDJRVGHDSRUWHVDODVHJXULGDGVRFLDO\SDUD¿VFDOHV
(QFXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORGHOD/H\GH±/H\GH5HIRUPD/DERUDOODVSHUVRQDVMXUtGLFDVGHEHUiQDFUHGLWDUHOSDJRGHORVDSRUWHVGHVXV
HPSOHDGRVDORVVLVWHPDVGHVDOXGULHVJRVSURIHVLRQDOHVSHQVLRQHV\DSRUWHVDODV&DMDVGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDU,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU
)DPLOLDU\6HUYLFLR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMHFXDQGRDHOORKD\DOXJDUPHGLDQWHFHUWL¿FDFLyQH[SHGLGDSRUHOUHYLVRU¿VFDOFXDQGRHVWHH[LVWDGHDFXHUGRFRQ
ORVUHTXHULPLHQWRVGHOH\RSRUHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGXUDQWHXQODSVRHTXLYDOHQWHDOTXHH[LMDHOUHVSHFWLYRUpJLPHQGHFRQWUDWDFLyQSDUDHOTXHVHKXELHUD
FRQVWLWXLGRODVRFLHGDGHOFXDOHQWRGRFDVRQRVHUiLQIHULRUDORVVHLV  PHVHVDQWHULRUHVDODFHOHEUDFLyQGHOFRQWUDWR(QHOHYHQWRHQTXHODVRFLHGDGQR
WHQJDPiVGHVHLV  PHVHVGHFRQVWLWXLGDGHEHUiDFUHGLWDUORVSDJRVDSDUWLUGHODIHFKDGHVXFRQVWLWXFLyQ
/DVREOLJDFLRQHVSDUD¿VFDOHVDODVTXHVHUH¿HUHQORVSiUUDIRVDQWHULRUHVVRQODVTXHVHSUHVHQWDQHQODVLJXLHQWHWDEOD
ENTIDAD PARAFISCAL

APORTE

FUNDAMENTO LEGAL

6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG

 GHO LQJUHVR %DVH GH &RWL]DFLyQ GH ORV $UWtFXORGHOD/H\GH
FXDOHV HO  HVWi D FDUJR GHO WUDEDMDGRU \ HO $UWtFXORGHOD/H\GH
GHOHPSOHDGRU

6HJXULGDG6RFLDOHQ3HQVLRQHV

 GHO LQJUHVR EDVH GH FRWL]DFLyQ GH ORV $UWtFXORGHOD/H\GH
FXDOHVHOHVWiDFDUJRGHOWUDEDMDGRU\
HOGHOHPSOHDGRU

6HJXULGDG 6RFLDO HQ 5LHVJRV 3UR- 'H DFXHUGR FRQ OD FODVL¿FDFLyQ HVWDEOHFLGD \ $UWtFXORGHO'HFUHWRGH
fesionales
WRWDOPHQWHDFDUJRGHOHPSOHDGRU
UHJODPHQWDULRGHOD/H\
$SRUWHDODV&DMDVGH&RPSHQVDFLyQ WRWDOPHQWHDFDUJRGHOHPSOHDGRU
)DPLOLDU

$UWtFXOR/H\GH

$SRUWH DO ,QVWLWXWR &RORPELDQR GH WRWDOPHQWHDFDUJRGHOHPSOHDGRU
%LHQHVWDU)DPLOLDU

$UWtFXORGHOD/H\GH

$SRUWHDO6(1$

$UWtFXORGHOD/H\GH

WRWDOPHQWHDFDUJRGHOHPSOHDGRU

7UDWiQGRVHGHSHUVRQDVMXUtGLFDVH[WUDQMHUDVTXHQRWHQJDQWUDEDMDGRUHVRHPSOHDGRVHQ&RORPELDQRGHEHUiQDSRUWDUHVWDFHUWL¿FDFLyQSHURFHUWL¿FDUiQ
TXHSRUHVWDVLWXDFLyQQRVRQVXMHWRVSDVLYRVGHGLFKRVDSRUWHVSDUD¿VFDOHV
&HUWL¿FDGRGH,QGXVWULD\&RPHUFLR
(/352321(17(GHEHUiHVWDULQVFULWRHQHO'HSDUWDPHQWRGH,PSXHVWRVGHO0XQLFLSLRGH0HGHOOtQSRUFRQFHSWRGHOLPSXHVWRGH,QGXVWULD\&RPHUFLRR
GHPRVWUDUQRVHUVXMHWRSDVLYRGHGLFKRLPSXHVWR
2.2 Experiencia de los fabricantes
2.2.1 Para el Grupo I: Plantas generadoras Diésel
(/352321(17(GHEHUiDFUHGLWDUPHGLDQWHFHUWL¿FDFLRQHVGHOSURSLHWDULRXRSHUDGRUGHSODQWDVJHQHUDGRUDV'LpVHOVREUHODFDQWLGDGGHSODQWDVYHQGLGDV\
RSHUDQGRDSDUWLUGHHQHURGHKDVWDODIHFKDGHFLHUUHSDUDODHQWUHJD\DSHUWXUDGHRIHUWDVGHOSUHVHQWHSURFHVRGHOLFLWDFLyQHQFDQWLGDGHV\SRWHQFLDV
QRLQIHULRUHVDODVVLJXLHQWHVFLQFR  SODQWDVGHN:\FLQFRSODQWDVGHN:SDUDXQWRWDOGHDFUHGLWDFLyQGHSODQWDVPtQLPDVYHQGLGDV/DVSODQWDV
DFUHGLWDGDVGHEHQVHUGHOPLVPRIDEULFDQWHSURSXHVWRSDUDHVWHSURFHVR3DUDDFUHGLWDUHVWDH[SHULHQFLDGHEHUiOOHQDUHOIRUPXODULRGHOQXPHUDO*UXSR
,3ODQWDVJHQHUDGRUDV'LpVHO\DQH[DUORVGRFXPHQWRVTXHDFUHGLWDQGLFKDH[SHULHQFLD
2.2.2 Para el Grupo II: Cables de fuerza, control e instrumentación
(/352321(17(GHEHDFUHGLWDUPHGLDQWHFHUWL¿FDFLRQHVGHOSURSLHWDULRXRSHUDGRUGHVLVWHPDVHOpFWULFRVVREUHODFDQWLGDGGHFDEOHVVXPLQLVWUDGRVWDO
TXHSHUPLWDHYLGHQFLDUTXHHOIDEULFDQWHGHORVFDEOHVSURSXHVWRSDUDHVWHSURFHVRKDIDEULFDGR\VXPLQLVWUDGRDSDUWLUGHHQHURGHKDVWDODIHFKDGH
FLHUUHSDUDODHQWUHJD\DSHUWXUDGHRIHUWDVGHOSUHVHQWHSURFHVRGHOLFLWDFLyQFDEOHVGHIXHU]DFRQWURORLQVWUXPHQWDFLyQOLEUHGHKDOyJHQRV\UHWDUGDQWHDOD
OODPD +))5±+DORJHQ)UHH)ODPH5HWDUGDQW HQXQDFDQWLGDGWRWDOGHFLHQPLO  PHWURVOLQHDOHV3DUDDFUHGLWDUHVWDH[SHULHQFLD(/352321(17(
GHEHUiOOHQDUHOIRUPXODULRGHOQXPHUDO*UXSR,,&DEOHVGHIXHU]DFRQWUROHLQVWUXPHQWDFLyQ
2.2.3 Para el Grupo III: Bandejas portacables galvanizadas
(/352321(17(GHEHUiDFUHGLWDUPHGLDQWHFHUWL¿FDFLRQHVGHOSURSLHWDULRXRSHUDGRUGHVLVWHPDVHOpFWULFRVVREUHODFDQWLGDGGHEDQGHMDVVXPLQLVWUDGDVWDO
TXHSHUPLWDHYLGHQFLDUTXHHOIDEULFDQWHGHODVEDQGHMDVSURSXHVWRSDUDHVWHSURFHVRKDIDEULFDGR\VXPLQLVWUDGRDSDUWLUGHHQHURGHKDVWDODIHFKDGH
FLHUUHSDUDODHQWUHJD\DSHUWXUDGHRIHUWDVGHOSUHVHQWHSURFHVRGHOLFLWDFLyQDOPHQRVYHLQWH\FLQFRPLO  PHWURVOLQHDOHVGHEDQGHMDVJDOYDQL]DGDV
3DUDDFUHGLWDUHVWDH[SHULHQFLD(/352321(17(GHEHUiOOHQDUHOIRUPXODULRGHOQXPHUDO*UXSR,,,%DQGHMDVSRUWDFDEOHVJDOYDQL]DGDV
&HUWL¿FDGRGHJHVWLyQGHODFDOLGDG,62
(O352321(17(GHEHUiSUHVHQWDUFRQODRIHUWDHOFHUWL¿FDGRGHO6LVWHPDGHOD*HVWLyQGHODFDOLGDGFRQEDVHHQODQRUPD,62RWRUJDGRDOD¿UPD
IDEULFDQWHSRUXQDLQVWLWXFLyQGHELGDPHQWHDFUHGLWDGDFRPRRUJDQLVPRFHUWL¿FDGRU3RUORDQWHULRUGHEHUiDQH[DUHOFHUWL¿FDGRHQHOIRUPXODULRGHOQXPHUDO
6LVWHPDGHFDOLGDG
(ODOFDQFHGHOFHUWL¿FDGRSDUDHO*UXSR,GHEHVHUDSOLFDEOHDOREMHWRGHODFRQWUDWDFLyQHQFXDQWRDOGLVHxR\IDEULFDFLyQGHSODQWDVJHQHUDGRUDVHOpFWULFDV
QRVHDFHSWDUiQFHUWL¿FDGRVLQGHSHQGLHQWHVSDUDHOPRWRUGHFRPEXVWLyQ\RWURFHUWL¿FDGRLQGHSHQGLHQWHSDUDHOJHQHUDGRUSDUDHO*UXSR,,HODOFDQFHGHO
FHUWL¿FDGRGHEHVHUDSOLFDEOHDOREMHWRGHODFRQWUDWDFLyQHQFXDQWRDOGLVHxRIDEULFDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQRDOGHVDUUROOR\FRPHUFLDOL]DFLyQGHFDEOHVR
FRQGXFWRUHVHOpFWULFRV\SDUDHO*UXSR,,,HODOFDQFHGHOFHUWL¿FDGRGHEHVHUDSOLFDEOHDOREMHWRGHODFRQWUDWDFLyQHQFXDQWRDODIDEULFDFLyQGHEDQGHMDVR

GXFWRVSRUWDFDEOHV7RGRVORVFHUWL¿FDGRVGHEHQHVWDUYLJHQWHDODIHFKDOtPLWHGHHQWUHJDGHRIHUWDVLQGLFDGDHQHOQXPHUDO/8*$5)(&+$<+25$
'(&,(55(3$5$/$35(6(17$&,21<$3(5785$'(2)(57$6'(/$&2175$7$&,21HQFDVRFRQWUDULRODRIHUWDVHUiHOLPLQDGD$GLFLRQDOPHQWH
(/352321(17(DTXLHQVHOHDFHSWHODRIHUWDGHEHUiPDQWHQHUORYLJHQWHGXUDQWHODHMHFXFLyQGHOFRQWUDWR(QHOHYHQWRHQTXHODIHFKDGHYHQFLPLHQWR
GHOFHUWL¿FDGRRFXUUDGXUDQWHHOSHUtRGRGHHMHFXFLyQGHOFRQWUDWR(/&2175$7,67$HVWDUiREOLJDGRDUHQRYDUORFRQODVX¿FLHQWHDQWHODFLyQGHORFRQWUDULR
VHKDUiDFUHHGRUDODVVDQFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOQXPHUDO3RUQRDFWXDOL]DUHOFHUWL¿FDGRGHFDOLGDG
3. CRITERIOS DE EVALUACION
3DUDSURFHGHUDODHYDOXDFLyQGHODVRIHUWDVFRQIRUPHDORHVWLSXODGRHQHOQXPHUDO³&5,7(5,26'((9$/8$&,213$5$/26*58326,,,<,,,´HVWDV
VHSRQGHUDUiQFRQORVVLJXLHQWHVIDFWRUHVSDUDREWHQHUXQDFDOL¿FDFLyQPi[LPDGHFLHQ  SXQWRV
FACTORES DE PONDERACION
3UHFLR
&XPSOLPLHQWR
TOTAL

PUNTAJE MAXIMO


100

(OSXQWDMHSDUDFDGDXQRGHORVIDFWRUHVVHREWLHQHDODSOLFDUODVLJXLHQWHPHWRGRORJtD
3.1 Precio (P)
(OSUHFLRWRWDOGHODRIHUWDWHQGUiXQDDVLJQDFLyQPi[LPDGHQRYHQWD  SXQWRV$FDGDRIHUWDVHOHDVLJQDUiHOSXQWDMHGHOSUHFLRGHODVLJXLHQWHPDQHUD
$ODRIHUWDGHPHQRUYDORUGHFRPSDUDFLyQVHOHDVLJQDUiHOSXQWDMHGHQRYHQWD  SXQWRV
$ODVGHPiVRIHUWDVVHOHVDSOLFDUiXQSXQWDMHSURSRUFLRQDODODUHODFLyQHQWUHHOPHQRUYDORUGHFRPSDUDFLyQ\HOYDORUGHFRPSDUDFLyQGHODRIHUWDDQDOL]DGD
GHDFXHUGRFRQODVLJXLHQWHIyUPXOD
V * 90
Pc =
V(c)
'RQGH
3F3XQWDMHSDUDHOIDFWRUGHSRQGHUDFLyQGHOSUHFLRGHODRIHUWDDQDOL]DGD
9F9DORUGHFRPSDUDFLyQGHODRIHUWDDQDOL]DGD
90HQRUYDORUGHFRPSDUDFLyQGHWRGDVODVRIHUWDV
(OSXQWDMH3FVHFDOFXODUiKDVWDFHQWpVLPDVVLQUHGRQGHRGHVSUHFLDQGRODVFLIUDVHQPLOpVLPDV\PHQRUHV
/DPRQHGDFRQODFXDOVHHYDOXDUi/$2)(57$VHUiHOGyODUGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD
3.2 Valor de comparación por precio (Vc)
3.2.1 Grupo I y Grupo II
(OYDORUGHFRPSDUDFLyQSRUSUHFLR9 F GHFDGDRIHUWDGHO*UXSR,\*UXSR,,WHQGUiHQFXHQWDHOYDORUGHORVHTXLSRVSXHVWRVHQHO$OPDFpQGH/$6
(035(6$6 SDUWLHQGR GH OD FRWL]DFLyQ )2% SDUD ORV ELHQHV LPSRUWDGRV \ GH OD FRWL]DFLyQ$OPDFpQ GH /$6 (035(6$6 SDUD ORV ELHQHV QDFLRQDOHV
FRQYHUWLGDDGyODUHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDXWLOL]DQGROD750HPLWLGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELDYLJHQWHHOGtDGHFLHUUH
GHODFRQWUDWDFLyQDSOLFDQGRHOVLJXLHQWHSURFHGLPLHQWR
1. Descuentos
/RVGHVFXHQWRVQRFRQGLFLRQDGRVFRQVLJQDGRVHQODRIHUWDVHUiQDSOLFDGRVGHDFXHUGRFRQODPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQGDGDSRU(/352321(17(
/RVGHVFXHQWRVFRQGLFLRQDGRVRIUHFLGRVQRVHUiQWHQLGRVHQFXHQWDSDUDODHYDOXDFLyQGHODRIHUWD
/RVGHVFXHQWRVFRQGLFLRQDGRVVHUiQWHQLGRVHQFXHQWDSDUDODDFHSWDFLyQGHODRIHUWDVLHPSUH\FXDQGRVHDQIDYRUDEOHVSDUD/$6(035(6$6
3DUDGHWHUPLQDUHOYDORUGHFRPSDUDFLyQGHODRIHUWDVHWHQGUiQHQFXHQWDHOYDORUGHORVHTXLSRVORVUHSXHVWRVGHO*UXSR,\ORH[SUHVDGRDO¿QDOGHORV
IRUPXODULRVGHSUHFLRVGHO*UXSR,\*UXSR,,
2. Valor Almacén
$OYDORU)2%PHQRVORVGHVFXHQWRVGHORVELHQHVLPSRUWDGRVVHOHDJUHJDUiQORVÀHWHV\VHJXURVFRUUHVSRQGLHQWHVDTXHKD\DOXJDUGHVGHHOSXHUWRGHHQWUHJD
KDVWDHO$OPDFpQGH/$6(035(6$6VHJ~QODVWDULIDVVXPLQLVWUDGDVSRUOD8QLGDGGH&RPSUDV±(TXLSRGH/RJtVWLFD\OD8QLGDGGH5LHVJRV\6HJXURV
GH/$6(035(6$63DUDWDO¿Q(/352321(17(LQFOXLUiHQVXRIHUWDWRGDODLQIRUPDFLyQGHSHVRV\YRO~PHQHVSRUHQWUHJDV\WRWDOHVDGLFLRQDOPHQWHVH
OHVXPDUiHOFRVWRGHOJUDYDPHQDUDQFHODULRGHOLPSXHVWRDODVYHQWDVWUDQVSRUWHLQWHUQR\ORVJDVWRVGHQDFLRQDOL]DFLyQ
(OPHQRUYDORUGHORVHTXLSRVSXHVWRVHQHO$OPDFpQSDUWLHQGRGHORVYDORUHV)2%GHORVELHQHVFRWL]DGRVVHUiHOYDORU$OPDFpQ
$OYDORUDQWHULRUVHOHDJUHJDUiHOYDORUGHORVELHQHVFRWL]DGRVEDMRODPRGDOLGDGHQWUHJD$OPDFpQGH/$6(035(6$6\HO,9$UHVSHFWLYR
3DUDHIHFWRVGHOFiOFXORGHWUDQVSRUWHVHFRQVLGHUDUiODLQIRUPDFLyQVXPLQLVWUDGDSRU(/352321(17(UHIHUHQWHDORVSHVRV\YRO~PHQHVGHOHPEDUTXH
(QFDVRGHTXHHVWHQRODVXPLQLVWUHRVHFRQVLGHUHHUUyQHDDMXLFLRGH/$6(035(6$6VHWRPDUiHOPD\RUSHVR\YROXPHQLQGLFDGRHQODVRIHUWDVGHORV
GHPiV352321(17(6DVtHVWDVKD\DQVLGRHOLPLQDGDV
)OHHVLQWHUQRVHLQWHUQDFLRQDO6HWRPDUiQODVWDULIDVVXPLQLVWUDGDVSRUOD8QLGDGGH&RPSUDV±(TXLSRGH/RJtVWLFDGH/$6(035(6$6FRQEDVHHQORV
FRQWUDWRVTXH/$6(035(6$6WHQJDQVXVFULWRVFRQODVFRPSDxtDVWUDQVSRUWDGRUDVVLHPSUH\FXDQGRVHKD\DFRQWUDWDGRHOWUD\HFWRDHYDOXDU(QVX
GHIHFWRVHXWLOL]DUiXQDFRWL]DFLyQGHXQDFRPSDxtDWUDQVSRUWDGRUDTXHFXEUDHOWUD\HFWR
6HJXURV6HWRPDUiQODVWDULIDVGHODVSyOL]DVFRQWUDWDGDVSRU/$6(035(6$6VHJ~QGDWRVVXPLQLVWUDGRVSRUOD8QLGDGGH5LHVJRV\6HJXURV
,PSXHVWRV\*DVWRVGH1DFLRQDOL]DFLyQ6HWRPDUiQORVYLJHQWHVDODIHFKDGHFLHUUHGHHVWDFRQWUDWDFLyQ
3.2.2 Grupo III
(OYDORUGHFRPSDUDFLyQSRUSUHFLR9FGHFDGDRIHUWDGHO*UXSR,,,WHQGUiHQFXHQWDHOYDORUGHORVHTXLSRVSXHVWRVHQHO$OPDFpQGH/$6(035(6$6
FRQYHUWLGDDGyODUHVGHORV(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFDXWLOL]DQGROD750HPLWLGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLD)LQDQFLHUDGH&RORPELDYLJHQWHHOGtDGHFLHUUH
GHODFRQWUDWDFLyQDSOLFDQGRHOVLJXLHQWHSURFHGLPLHQWR
1. Descuentos
/RVGHVFXHQWRVQRFRQGLFLRQDGRVFRQVLJQDGRVHQODRIHUWDVHUiQDSOLFDGRVGHDFXHUGRFRQODPHWRGRORJtDGHDSOLFDFLyQGDGDSRU(/352321(17(
/RVGHVFXHQWRVFRQGLFLRQDGRVRIUHFLGRVQRVHUiQWHQLGRVHQFXHQWDSDUDODHYDOXDFLyQGHODRIHUWD
/RVGHVFXHQWRVFRQGLFLRQDGRVVHUiQWHQLGRVHQFXHQWDSDUDODDFHSWDFLyQGHODRIHUWDVLHPSUH\FXDQGRVHDQIDYRUDEOHVSDUD/$6(035(6$6
3DUDGHWHUPLQDUHOYDORUGHFRPSDUDFLyQGHODRIHUWDVHWHQGUiQHQFXHQWDHOYDORUGHORVHTXLSRVWHQLHQGRHQFXHQWDORH[SUHVDGRDO¿QDOGHOIRUPXODULR
GHSUHFLRVGHO*UXSR,,,
2. Valor Almacén
(OPHQRUYDORUGHORVHTXLSRVSXHVWRVHQHO$OPDFpQ/$6(035(6$6VHUiHOYDORU$OPDFpQDOYDORUDQWHULRUVHOHDJUHJDUiHO,9$UHVSHFWLYR
3.3 Cumplimiento (c)
(OSXQWDMHPi[LPRDDVLJQDUDFDGD352321(17(SRUHVWHIDFWRUVHUiGLH]  SXQWRV3RUFDGDPXOWDDSOLFDGDHQ¿UPHGXUDQWHORVGRV  ~OWLPRVDxRV
DODIHFKDOtPLWHDOFLHUUHGHSUHVHQWDFLyQGHRIHUWDVHQFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRQFXDOTXLHUHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDVLQLPSRUWDUODFXDQWtDGHODVPLVPDV
VHGHPHQWDUiFRQWUHV  SXQWRV
(QFDVRGHTXHHOQ~PHURGHODVPXOWDVVHDPD\RUDWUHV  VHOHDVLJQDUiFHUR  SXQWRV
$O352321(17(TXHVHOHKD\DGHFODUDGRHOLQFXPSOLPLHQWRHQDOJ~QFRQWUDWRGXUDQWHHVWHPLVPRSHUtRGRVHOHDVLJQDUiFHUR  SXQWRV
3RU³PXOWD´GHEHQHQWHQGHUVHWDQWRORVHYHQWRVH[SOtFLWDPHQWHFDOL¿FDGRVFRPRWDOHVFRPRORVTXHEDMRFXDOTXLHURWUDGHQRPLQDFLyQKD\DQGDGROXJDUD
VDQFLRQHVDOFRQWUDWLVWDRDVXREOLJDFLyQGHUHVDUFLUSHUMXLFLRVFDXVDGRVDODHQWLGDGFRQWUDWDQWH
(QORVFDVRVVHxDODGRVHOGHPpULWRVHDSOLFDUiVyORFXDQGRHODFWRUHVSHFWLYRVHHQFXHQWUHHQ¿UPHRHMHFXWRULDGRRKD\DVLGRHIHFWLYDPHQWHDSOLFDGRSRU
ODHQWLGDGS~EOLFDRSULYDGDFRUUHVSRQGLHQWHGHQWURGHORVGRV  ~OWLPRVDxRVFRQWDGRVGHVGHODIHFKDOtPLWHSDUDODSUHVHQWDFLyQGHODVRIHUWDV
(QHOFDVRGHODVPXOWDVRLQFXPSOLPLHQWRVHQTXHKD\DLQFXUULGRXQFRQWUDWLVWDGXUDQWHODHMHFXFLyQGHXQFRQWUDWRFRQODV(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ
VHHQWLHQGHSRU¿UPHRDSOLFDGRHODFWRFRUUHVSRQGLHQWHDVt , (QODIHFKDGHODFRPXQLFDFLyQPHGLDQWHODFXDOODV(PSUHVDVOHLQIRUPDQDOFRQWUDWLVWDTXH
VHUDWL¿FDODGHFODUDWRULDGHODPXOWDRLQFXPSOLPLHQWRFRQEDVHHQODFDXVDOUHVSHFWLYDFXDQGRHOFRQWUDWLVWDKD\DKHFKRXVRGHOGHUHFKRTXHOHRWRUJDQODV
UHJODVGHFRQWUDWDFLyQDSOLFDEOHVHQFDGDFDVRGHH[SRQHUORVDUJXPHQWRVFRQORVFXDOHVSUHWHQGHMXVWL¿FDUHOLQFXPSOLPLHQWR\ LL $OGtDKiELOVLJXLHQWH
GHODIHFKDGHYHQFLPLHQWRGHOWpUPLQRTXHVHOHFRQFHGHDOFRQWUDWLVWDSDUDTXHH[SRQJDODVUD]RQHVGHVXLQFXPSOLPLHQWRVLQTXHKD\DKHFKRXVRGH
GLFKDIDFXOWDG
(OGHPpULWRHQSXQWDMHTXHVHDSOLFDUiDORIHUHQWHSRUFRQFHSWRGHFDGDPXOWDFXDQGRHODFWRUHVSHFWLYRVHHQFXHQWUHHQ¿UPHRHMHFXWRULDGRRKD\DVLGR
HIHFWLYDPHQWHDSOLFDGRVHUiGHWUHV  SXQWRVVLQFRQVLGHUDUVLHOFRQWUDWRVHHQFXHQWUDWHUPLQDGRRHQHMHFXFLyQ
(QORVFDVRVGHLQFXPSOLPLHQWRTXHGHQOXJDUDODWHUPLQDFLyQGHXQFRQWUDWRQRVHOHUHFRQRFHUiSXQWDMHDOJXQRDOSURSRQHQWHHQHVWHIDFWRURDVSHFWR
3DUDODDSOLFDFLyQGHORVGHPpULWRVHQSXQWDMHTXHDTXtVHHVWDEOHFHQQRVHUHTXLHUHTXHODVPXOWDVRLQFXPSOLPLHQWRVVHHQFXHQWUHQUHJLVWUDGRVRUHSRUWDGRVDQWH
ODV&iPDUDVGH&RPHUFLRFRUUHVSRQGLHQWHVRHQHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ&RUSRUDWLYRGH&RQWUDWDFLRQHV6,&&GHODV(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQ
/DDSOLFDFLyQGHORVIDFWRUHVTXHPRGL¿FDQHOSDJRRFRQWUDSUHVWDFLyQDOFRQWUDWLVWDUHODFLRQDGRVFRQORV$FXHUGRVGH1LYHOHVGH6HUYLFLRV$16QRVHUiQ
WHQLGRVHQFXHQWDSDUDODHYDOXDFLyQ\SRQGHUDFLyQGHHVWHIDFWRUVDOYRTXHHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHVXRWUDVQRUPDVRUHJODVFRQWUDFWXDOHVH[SUHVDPHQWH
OHVKD\DQGDGRHOFDUiFWHUGHPXOWDVLQFXPSOLPLHQWRVRIDFWRUHVVDQFLRQDWRULRVGHOFRQWUDWLVWD
/DLQWHUSUHWDFLyQ\DSOLFDFLyQGHODVUHJODVSUHFHGHQWHVGHEHKDFHUVHHQIRUPDLQWHJUDOHQWHQGLHQGRTXHFDGDXQDHVFRPSOHPHQWDULDGHODVRWUDV´
4. COMPARACION DE OFERTAS
8QDYH]VHGHWHUPLQHFRQH[DFWLWXGHOSXQWDMHLQGLYLGXDOGHFDGDXQDGHODVRIHUWDVVHSURFHGHUiDVXDQiOLVLVJOREDOWHQLHQGRHQFXHQWDORVFULWHULRVGH
HYDOXDFLyQHVWDEOHFLGRVHQHOQXPHUDO&5,7(5,26'((9$/8$&,213$5$/26*58326,,,<,,,FRQHO¿QGHVHOHFFLRQDUODPiVIDYRUDEOHSDUD/$6
(035(6$6SDUDOXHJRSURFHGHUDVXDFHSWDFLyQGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHOQXPHUDO$&(37$&,21'(/$2)(57$
2IUHFLPLHQWRPiVIDYRUDEOHHVDTXHOTXHWHQLHQGRHQFXHQWDORVIDFWRUHVGHSRQGHUDFLyQ SUHFLR\FXPSOLPLHQWR REWHQJDHOPD\RUSXQWDMHVLQTXHOD
IDYRUDELOLGDGODFRQVWLWX\DQRWURVIDFWRUHVGLIHUHQWHVDORVHVWDEOHFLGRVHQHOQXPHUDO&5,7(5,26'((9$/8$&,213$5$/26*58326,,,<,,,
6LDOKDFHUODVFRPSDUDFLRQHVGRVRPiVRIHUWDVWLHQHQLJXDOSXQWDMHVHHQWHQGHUiFRPRODPiVIDYRUDEOHHQWUHHOODVODRIHUWDTXHDFUHGLWHHOPHQRUSUHFLR
5. ACEPTACION DE LA OFERTA
/$6 (035(6$6 DFHSWDUiQ OD RIHUWD PiV IDYRUDEOH VLHPSUH \ FXDQGR OD PLVPD FXPSOD FRQ ORV DVSHFWRV WpFQLFRV \ FRQWUDFWXDOHV GH HVWH SOLHJR GH
FRQGLFLRQHV
/DDFHSWDFLyQGHODRIHUWDHVLUUHYRFDEOH\REOLJDD/$6(035(6$6\DO352321(17(
6. VENTA DE PLIEGOS
3DUDDGTXLULUHOSOLHJRHOSDUWLFLSDQWHGHEHSUHVHQWDUXQDFDUWDHQODVR¿FLQDVGHOD6XEJHUHQFLD3UR\HFWRV*HQHUDFLyQSXHVWRGHOHGL¿FLR(PSUHVDV
3~EOLFDVGH0HGHOOtQVLWXDGRHQODFDUUHUD1GHODFLXGDGGH0HGHOOtQDQRPEUHGHODSHUVRQDMXUtGLFDRQDWXUDOPDQLIHVWDQGRVXLQWHUpVHQOD
SDUWLFLSDFLyQHQHOSUHVHQWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ\SRUHQGHHQODFRPSUDGHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV$OOtVHOHH[SHGLUiXQGRFXPHQWRGHFREURGHVGH
ODVKPGHOGHVHSWLHPEUHGHIHFKDGHDSHUWXUDGHOSUHVHQWHSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQKDVWDODVKPGHOGHRFWXEUHGHGXUDQWH
FDGDGtDKiELOGHOSHUtRGRLQGLFDGRFRQHOFXDOHOLQWHUHVDGRSXHGHFDQFHODUHOYDORUGHOSOLHJRHQFXDOTXLHUDGHODVHQWLGDGHVEDQFDULDVR¿QDQFLHUDVTXH
OHUHFDXGDQORVVHUYLFLRVS~EOLFRVD/$6(035(6$6SRUODVXPDGHWUHVFLHQWRVPLOSHVRV  PRQHGDOHJDOFRQODFROLOODGHFRQVLJQDFLyQHO
SDUWLFLSDQWHSXHGHUHFODPDUHOSOLHJRHOFXDOVHHQWUHJDUiHQ&'HQODR¿FLQDDQWHVPHQFLRQDGD(OYDORUGHHVWDFRQVLJQDFLyQQRVHUiUHHPEROVDEOH
6L(/352321(17(QRHVWiUHJLVWUDGRHQHO/LEURGH'LUHFFLRQHVGH0DWUtFXODGH3URYHHGRUHVGHOD8QLGDG&RQWDGXUtDGH/$6(035(6$6R¿FLQDSLVR
GHO(GL¿FLR(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQWHOpIRQRGHEHUiLQVFULELUVHGLOLJHQFLDQGRHOIRUPXODULRSDUDREWHQHUHO³&yGLJRGH3URYHHGRU´
(QFDVRGHTXHHOSOLHJRVHDFRPSUDGRSRUXQUHSUHVHQWDQWHHVWHGHEHUiPDQLIHVWDUFODUDPHQWHHQQRPEUHGHTXLpQFRPSUDHOSOLHJR
(OSOLHJRGHFRQGLFLRQHVSRGUiFHGHUVHVLHPSUH\FXDQGRH[LVWDSUHYLDQRWL¿FDFLyQD/$6(035(6$6HQGRFXPHQWRHVFULWR¿UPDGRSRUHOFHGHQWH\HO
FHVLRQDULRHOFXDOGHEHUiDQH[DUVHDODRIHUWD/DFHVLyQGHORVGHUHFKRVGHULYDGRVGHODDGTXLVLFLyQGHOSOLHJRGHFRQGLFLRQHVQRLPSOLFDHQQLQJXQDIRUPD
ODH[RQHUDFLyQGHODVREOLJDFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQHOPLVPRODVFXDOHVGHEHQVHUDFDWDGDVSRUHOFHVLRQDULR
7. CIERRE PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS DE LA CONTRATACION
/DRIHUWDGHEHUiVHUHQWUHJDGDHQHOOXJDULQGLFDGRHQHOQXPHUDO/8*$5)(&+$<+25$'($3(5785$'(/$&2175$7$&,21HOGHQRYLHPEUH
GHDODVKPLQKRUDORFDO
1RVHUHFLELUiQRIHUWDVGHVSXpVGHODKRUDGHFLHUUHDQWHULRUPHQWHHVWDEOHFLGD
'HVSXpVGHODIHFKD\KRUDFLWDGDVHSURFHGHUiDODDSHUWXUDGHODVRIHUWDVHQSUHVHQFLDGHTXLHQHVFRQFXUUDQDOHYHQWR\VHOHYDQWDUiXQDFWDFRQOD
UHODFLyQVXFLQWDGHODVRIHUWDV\GHVXVYDORUHVGRFXPHQWRTXHVXVFULELUiQTXLHQHVTXLHUDQ\KD\DQDVLVWLGRDODVHVLyQGHDSHUWXUD\XQIXQFLRQDULRGHOD
GHSHQGHQFLDGHOHJDGDSDUDHOPDQHMRGHOSURFHVRGHFRQWUDWDFLyQ
8. CONSULTA DE PLIEGOS
(OSOLHJRGHFRQGLFLRQHVSDUDODSUHVHQWHFRQWUDWDFLyQVHSRGUiFRQVXOWDUHQHODUFKLYRWpFQLFRGHOD6XEJHUHQFLD'HVDUUROOR3UR\HFWRV*HQHUDFLyQ(QHUJtD
HQHOQRYHQR  SLVRGHOHGL¿FLRGH/$6(035(6$62¿FLQD1FDUUHUD1GH0HGHOOtQGHVGHODVKRUDVPLQXWRVGHOGtDGH
VHSWLHPEUHGHKDVWDODVKRUDVPLQXWRVGHOGtDGHRFWXEUHGHHQKRUDVKiELOHVGHR¿FLQD,JXDOPHQWHVHSRGUiFRQVXOWDUHQODSiJLQD
ZHEGH/DV(PSUHVDV3~EOLFDVGH0HGHOOtQHQODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ
KWWSZZZHHRSPFRPHSPFRPFRQWHQLGRSURYHHGRUHVSOLHJRV3OLHJRVGHFRQGLFLRQHV(QHUJLDKWm
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- En esta Zona, luego de un estudio más detallado de los ecosistemas presentes, se
GH¿QLUiQiUHDVLQWDQJLEOHVFRQPD\RUSUHFLVLyQ
Zona de recreación general exterior. Zona que por sus condiciones naturales ofrece la
posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Zona de recreación general exterior 1- Sector del Archipiélago del Rosario:
- Los cuerpos de agua de las lagunas costeras del sur de Isla Grande.
- Los ecosistemas marinos a partir de los 5 m y hasta el beril de los 50 m.
- Incluyen los canales de navegación y rutas de acceso (para el caso de los canales que
conduzcan a las Islas Rosario y Tesoro, que tienen área marina dentro de la categoría de
Intangible, se establecerán restricciones de acceso).
- Las cabañas de control de Isla Tesoro.
Zona de recreación general exterior 2- Sector de Isla Barú:
- El carreteable que comunica al poblado de Barú con Cartagena en inmediaciones a
la ciénaga del Mohán.
- Los ecosistemas marinos desde el beril de los 5 metros hasta el beril de los 50 m.
Zona de recreación general exterior 3- Sector del Archipiélago de San Bernardo:
- Las zonas contiguas a Isla Múcura, Tintipán e Islote en donde se realiza actividad de
buceo y careteo.
- Los canales de navegación y rutas de acceso al Archipiélago de San Bernardo (para el
caso de los canales que conduzcan a las Islas Mangle y Maravilla, que tienen área marina
dentro de la categoría de Intangible, se establecerá restricciones de acceso).
- Los puntos de buceo, se encuentran ubicados 4,5 kilómetros al norte de Isla Múcura
y al este de Isla Tintipán.
Régimen de usos:
Zona intangible.
Uso Principal
Investigación

Actividades Permitidas
- Recorridos de vigilancia
- Señalización
- Monitoreo

Actividades Prohibidas
- Recreación y turismo
- Tránsito
- Extracción y aprovechamiento de recursos
- Vivienda

Zona de recuperación natural.
Uso Principal
Recuperación

Usos
Actividades Permitidas
Actividades restringidas
Complementarios
- Fotografía y Filmaciones
- Investigación
- Educación ambiental
- Educación y cultura - Recorridos de vigilancia
 /DV GH¿QLGDV HQ HO SODQ GH
monitoreo
 /DV GH¿QLGDV HQ HO SODQ GH
investigación
- Monitoreo
- Restauración ecosistémica
- Revegetalización

Zona de recreación general exterior.
Uso Principal
Usos Complementarios
Actividades posibles
Prestación de servi- - Adecuación de la infraestructura actual com- - Pesca de subsistencia
cios ecoturísticos patible a los lineamientos de manejo y uso de - Transporte menor
)RWRJUDItD\¿OPDFLRQHV
la zona.
- Recorridos de vigilancia
- Monitoreo
- Investigación
- Restauración
- Revegetalización
- Guianza
- Señalización
- Interpretación ambiental
- Lúdica
- Buceo
- Caminatas guiadas
- Natación

Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para un periodo de cinco años (2007-2011):
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1.1 Apoyar la efectiva coordinación interinstitucional de las entidades con funciones y responsabiOLGDGHVHQHOiUHDSURWHJLGD\VX]RQDGHLQÀXHQFLD
para desarrollar estrategias de manejo conjunto y
avanzar en la construcción del SIRAP.
 &XDOL¿FDU ORV SURFHVRV DGPLQLVWUDWLYRV \
operativos de la UAESPNN en el área protegida
para fortalecer su capacidad de respuesta.
 $YDQ]DU KDFLD OD VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUD
del PNNCRSB para el sostenimiento de los proJUDPDVGH¿QLGRVHQHOiUHDSURWHJLGD\VX]RQD
GHLQÀXHQFLD
2. Profundizar en el conocimiento sobre los 'H¿QLUHLPSOHPHQWDUHOSODQGHLQYHVWLJDrecursos protegidos en los aspectos biológicos, ciones en torno a los objetos de conservación del
sociales, económicos y culturales, para el manejo PNNCRSB.
2.2. Diseñar participativamente e implementar el
\SODQHDFLyQH¿FLHQWHGHOiUHDSURWHJLGD
programa de monitoreo del área protegida.
3. Disminuir la presión sobre los ecosistemas
marino-costeros y sus especies asociadas ocasionada por la actividad pesquera que garanticen la
conservación de los recursos naturales presentes
en el PNNCRSB.

REPUBLICA DE COLOMBIA
4. Contribuir a la protección de los valores naturales
y culturales del PNNCRSB a través de un ordenamiento de la actividad turística y ecoturística que
permita un adecuado uso de los servicios ambientales por parte de los usuarios del parque.

OBJETO: El Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística –FONDANE– está interesado en “CONTRATAR LA PERSONA
CALIFICADA, NATURAL O JURIDICA, PARA QUE IMPLEMENTE EL PLAN
DE DIFUSION, PARA DAR A CONOCER EL PROGRAMA COLOMBIESTAD E
INCENTIVAR SU USO, PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA –DANE–”.

5. Fomentar la participación en la conservación
de los recursos naturales y generar un cambio de
actitud hacia el entorno por parte de los actores
LQVWLWXFLRQDOHVSREODGRUHVGHOD]RQDGHLQÀXHQFLD
y usuarios del parque mediante la estructuración
y operativización participativa del programa de
educación ambiental y comunicaciones.

PUBLICACION DEL PREPLIEGO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITVO: 1° DE OCTUBRE DE 2007.
CONSULTA DEL PREPLIEGO Y PLIEGO: Página web www.contratos.gov.co
COMPRA DE PLIEGOS: Desde el 1° de octubre de 2007, hasta antes del cierre
de la presente licitación.
VALOR DEL PLIEGO: $433.700.00.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $700.000.000.00.
CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS:

CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS: Para garantizar la participación ciudadana y mediante este aviso se convoca a las veedurías ciudadanas que estén interesadas en participar en el proceso, en cumplimiento
del Decreto 2170 de 2002.
Segundo Aviso

(CF-2S 075-07-8)

El día 11 de octubre de 2007, a las 4:00 p. m., en la Coordinación del Grupo de
Licitaciones y Contratos de FONDANE, Carrera 30 N° 4851, Agustín Codazzi.
(GL¿FLR&DWDVWUR6HJXQGR3LVR

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Incrementar la gobernabilidad del PNN Corales
a través de acciones propias y con el apoyo de
actores institucionales con competencia en el área
SURWHJLGD\VX]RQDGHLQÀXHQFLDSDUDJDUDQWL]DUHO
cumplimiento de los objetivos de conservación.
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3.1. Caracterizar participativamente la actividad
pesquera como aporte al desarrollo de una pesca
responsable.
 $FRPSDxDU OD GH¿QLFLyQ GHO PDQHMR GHO
recurso hidrobiológico y apoyar las acciones
surgidas, a partir de la iniciativa de los pobladores
locales con la participación de las autoridades
competentes.
3.3. Desarrollar una estrategia de alternativas
productivas sostenibles a partir de la investigación aplicada, que permita la conservación de los
recursos hidrobiológicos del PNNCRSB.
4.1. Concertar con los actores institucionales,
gremiales y sociales las directrices, mecanismos y compromisos para el desarrollo de una
actividad turística y ecoturística ordenada en el
PNNCRSB.
4.2. Disminuir las presiones al área protegida ocasionada por el turismo mediante la inclusión de los
pobladores locales a la actividad ecoturística.
5.1. Elaborar e implementar un plan de formación en coordinación con los niveles central y
territorial.
5.2. Propiciar espacios de gestión con las instituciones y la sociedad civil para el apoyo al
programa de Educación y al Plan de Manejo del
área protegida.
5.3. Diseñar y poner en marcha un plan de comunicación en coordinación con la Dirección Territorial
Caribe para la divulgación de los valores naturales
y socioculturales presentes en el área protegida y
los diferentes procesos adelantados.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
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de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe (E.),
0DUFHOD&DQR&RUUHD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 019 DE 2007
(enero 23)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO2OG
3URYLGHQFH0FEHDQ/DJRRQ´
La Directora General y la Directora Territorial Caribe (E.) de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
Que mediante Resolución número 1021 de 1995 el Ministerio del Medio Ambiente
reservó, alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon,
5HVROXFLyQTXHIXHPRGL¿FDGDDFODUDGD\DGLFLRQDGDPHGLDQWH5HVROXFLyQQ~PHUR
de 1996 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Que mediante Resolución 876 de 2004, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
7HUULWRULDOGHFODUyFRPR$UHD0DULQD3URWHJLGDGHOD5HVHUYDGHOD%LRVIHUD6HDÀRZHU
el área del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, dentro de la cual se
encuentra el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon.
Que el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon se encuentra localizado
en el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas, que hace parte del Departamento
$UFKLSLpODJRGH6DQ$QGUpV3URYLGHQFLD\6DQWD&DWDOLQD(VSHFt¿FDPHQWHVHXELFDHQHO
extremo nororiental de la Isla de Providencia entre Maracaibo Hill y Iron Wood Hill.
Que el Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon es la única área del
Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el Caribe insular oceánico del
País, por lo que adquiere una gran importancia estratégica en la región del Gran Caribe, la
condición de poseer en su interior una continuidad de los ecosistemas terrestres, costeros
y marinos favorece en su integridad ecológica.
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Old Providence McBean
Lagoon son: 1. Contribuir a la conservación de muestras del mosaico ecosistémico del DisWULWR%LRJHRJUi¿FRGHO&DULEH,QVXODU2FHiQLFRGHODV,VODVGH3URYLGHQFLD\6DQWD&DWDOLQD
como son los bosques de manglar, las praderas de pastos marinos, las formaciones coralinas
y los bosques xerofíticos. 2. Aportar en el mantenimiento de la capacidad productiva de los
ecosistemas marinos, que contribuya en la producción pesquera de las islas de Providencia
y Santa Catalina. 3. Proteger el hábitat natural de las poblaciones de aves residentes y
PLJUDWRULDVHQHVSHFLDOGHOD)UDJDWD±0DQ2¶:DUG )UHJDWDPDJQL¿FHQV UHVLGHQWHHQ
Iron Wood Hill y Tres Hermanos dentro del Parque. 4. Proteger los valores paisajísticos
terrestres, marinos y submarinos emblemáticos del área.
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
GHFUHDFLyQPRGL¿FDFLyQ\DFODUDFLyQODVLQYHVWLJDFLRQHVOOHYDGDVDFDERHQHOHVSDFLR
SURWHJLGRODGHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDción secundaria de instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación
de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Old Providence McBean Lagoon, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y
plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Old Providence
McBean Lagoon, que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
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ZONA INTANGIBLE: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las
PiVPtQLPDVDOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQD
perpetuidad.
En el área se encuentra tres zonas intangibles así:
=RQDLQWDQJLEOH%DUUHUD&RUDOLQD &RQWLQXD'LVFRQWLQXDR3LQiFXORV  Localizada
en la porción marina del Parque, comprende las Unidades Ecológicas del mismo nombre.
=RQDLQWDQJLEOHGHO0DQJODUGH0F%HDQ Localizada en la porción terrestre del Parque
en la Unidad Ecológica del Manglar entre el límite sur del manglar que colinda con Iron
Wood Hill la hasta la prolongación hacia el mar del límite sur del predio del señor Handel
Taylor.
=RQDLQWDQJLEOH7UHV+HUPDQRV Localizada en la porción marina del Parque, comprende el área terrestre de los Cayos volcánicos de Tres Hermanos y una franja marina de
cinco (5) metros de ancho alrededor de ellos.
El uso principal de esta zona es el de conservación y los complementarios los de investigación, recuperación y control. Las actividades permitidas en estas zonas son las de
investigación de bajo impacto y las de monitoreo.
Las actividades prohibidas, además de las reglamentarias generales, están: Cualquier
tipo de pesca, el tránsito de embarcaciones con o sin motor, el buceo, las actividades recreativas, los deportes acuáticos, el anclaje de embarcaciones, la construcción de cualquier
tipo de infraestructura, el tránsito de personas, excepto funcionarios de la UAESPNN y de
investigadores con permiso escrito.
ZONA PRIMITIVA: Zonas que no han sido alteradas o que han sufrido mínima intervención humana en sus estructuras naturales.
En el área se encuentran dos Zonas así:
=RQD 3ULPLWLYD 7HUUD]D 3UHDUUHFLIDO \ 7DOXG Localizada en la porción marina del
Parque y comprende toda la Unidad Ecológica del mismo nombre.
=RQD3ULPLWLYDGH/DJXQD$UUHFLIDOFRQ3DVWRV0DULQRV Localizada en la porción
marina del Parque y comprende toda la Unidad Ecológica del mismo nombre y la laguna
de Oyster Creek.
El uso principal es el de conservación y los complementarios son de investigación,
recuperación y control.
Las actividades permitidas en estas zonas son las de investigación de bajo impacto, las
de monitoreo, la pesca reglamentada con línea de mano y la atarraya, el tránsito de embarcaciones y las actividades de buceo recreativo (SCUBA o snorkelling).
Las actividades prohibidas, además de las reglamentarias generales, están: los deportes
acuáticos con embarcaciones con motor.
ZONA DE RECUPERACION NATURAL: Zonas que han sufrido alteraciones en
su ambiente natural y que están destinadas al logro de la recuperación de la naturaleza que
allí existió o a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo
de evolución ecológica. Se encuentra dos Zonas en el área:
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO,URQ:RRG+LOO Localizada en la porción terrestre del
Parque, comprende el Sector de Iron Wood Hill, con las Unidades ecológicas de colinas
con bosque denso y colinas con pastos y matorrales.

LICITACION PUBLICA PLF 014 DE 2007
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Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, FONDANE
OBJETO: El Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística –FONDANE– está interesado en “ADQUIRIR UN EQUIPO DE CORE
Y CUATRO SWITCH DE BORDE DE ULTIMA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS
CONEXOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEFINIDAS
PARA EL PRESENTE PROCESO, PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADISTICA –DANE–”.
PUBLICACION DEL PREPLIEGO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITIVO: 1° DE OCTUBRE DE 2007.
CONSULTA DEL PREPLIEGO Y PLIEGO: Página web www.contratos.gov.co
COMPRA DE PLIEGOS: Desde el 1° de octubre de 2007, hasta antes del cierre
de la presente licitación.
VALOR DEL PLIEGO: $325.275.00.
PRESUPUESTO ESTIMADO: $460.000.000.00.
CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS:
El día 8 de octubre de 2007, a las 4:00 p. m., en la Coordinación del Grupo de
Licitaciones y Contratos de FONDANE, Carrera 30 N° 4851, Agustín Codazzi.
(GL¿FLR&DWDVWUR6HJXQGR3LVR
CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS: Para garantizar la participación ciudadana y mediante este aviso se convoca a las veedurías ciudadanas
que estén interesadas en participar en el proceso, en cumplimiento del Decreto
2170 de 2002.
Segundo Aviso

(CF-2S 075-07-8)
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=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO/DJXQDDUUHFLIDOFRQDUUHFLIHVGHSDUFKH\DUUHFLIHV
IUDJHDQWHV Localizada en la porción marina del Parque, comprende la gran mayoría de la
Unidad ecológica de Laguna Arrecifal, con parches coralinos y arrecifes frageantes.
Su uso principal es de recuperación y control y los complementarios los de investigación
y recreación.
Las actividades permitidas en estas zonas son las de investigación, las de monitoreo,
las de restauración, las recreativas de bajo impacto (caminatas guiadas, kayak), las de
educación ambiental, el tránsito de embarcaciones con motor, la pesca de subsistencia con
línea de mano reglamentada.
Las actividades prohibidas, además de las reglamentarias generales, están: la construcción
de cualquier tipo de infraestructura, los deportes acuáticos con embarcaciones con motor.
ZONA DE RECREACION GENERAL EXTERIOR: Zona que por sus condiciones
naturales ofrecen la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al
DLUHOLEUHVLQTXHHVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWH6H
encuentran tres Zonas en el área.
=RQDGH5HFUHDFLyQ*HQHUDO([WHULRU&D\R&DQJUHMR Localizada en la porción marina
del Parque, comprende el área terrestre de Cayo Cangrejo y una franja marina de veinte
(20) metros de ancho alrededor de él.
=RQDGH5HFUHDFLyQ*HQHUDO([WHULRU+LSSLH¶V3ODFH Localizada en la porción marina
del Parque, comprende el área del parche coralino de Hippie’s Place y una franja de cinco
(5) metros de ancho alrededor de él.
=RQDGH5HFUHDFLyQ*HQHUDO([WHULRU0DQJODU Localizada en la porción terrestre
del Parque. Comprende parte de la Unidad Ecológica de Manglar desde el límite norte del
Parque que colinda con el Estadio de Softball hasta la proyección hacia el mar del límite
sur del predio del señor Handel Taylor.
Su uso principal es de recreación y los complementarios los de educación, cultura,
investigación, recuperación y control.
Las actividades permitidas en estas zonas son las de investigación, las de monitoreo,
el tránsito de embarcaciones con motor y sin motor, la construcción de infraestructura de
apoyo, los deportes acuáticos en embarcaciones sin motor (kayak, natación, velerismo).
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQAdoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007 a 2011
Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1. Disminuir las presiones sobre los objetos de 1.1 Elaboración y puesta en marcha de un Plan de
conservación generadas por el uso y ocupación Manejo de los recursos Hidrobiológicos del Parque
concertado con las instituciones del caso.
GHO3DUTXH\VX]RQDGHLQÀXHQFLD
1.2 Apoyar la validación e implementación de
alternativas económicas sostenibles.
1.3 Apoyar la implementación del Plan de
Manejo Integral de Residuos Sólidos en los
VHFWRUHV GH LQÀXHQFLD GHO 3DUTXH /D 0RQWDxD
y Pta. Rocosa).
2. Apoyar en la Consolidación del Sistema Regional 'H¿QLUHO3ODQGH0DQHMRGHOD=RQDDPRUde Áreas Protegidas de las Islas de Providencia y tiguadora del Parque en coordinación con las
Santa Catalina mediante el fortalecimiento de la instituciones que tienen jurisdicción en la zona.
articulación al proceso de Reserva de Biosfera 2.2 Contribuir a la conservación del bosque seco
6HD)ORZHUV
de las microcuencas de McBean y Baily, zona de
LQÀXHQFLDGLUHFWDGHO3DUTXH
2.3 Contribuir con la articulación de los actores
institucionales y sociales para la consolidación del
Sistema Local de Areas Protegidas de las Islas de
Providencia y Santa Catalina.(Coralina, Alcaldía,
-XQWD'HSDUWDPHQWDOGH3HVFD&RRSHUDWLYDGH
Pescadores, Findepac, Ecoastur, PNN OPML,
Comunidades Locales).
3. Mitigar la presión antrópica sobre los recursos  'H¿QLU H LPSOHPHQWDU XQ 3ODQ GH 2UGHQDGHÀRUD\IDXQDGHOSDUTXHSRUHOGHVDUUROORGHODV miento de las actividades ecoturisticas dentro
del Parque.
actividades turísticas.
3.2 Incorporar a la población local en la prestación
de servicios ecoturísticos dentro del Parque.
3.3 Diseñar e implementar una estrategia integral
de información ecoturística.
4. Fortalecer la capacidad técnica, operativa y 4.1 Fortalecer la capacidad técnica y operativa
administrativa del Parque para la implementación del Parque.
del Plan de Manejo
4.2 Fortalecer la planta de personal del Parque en
número y en capacidad técnica
4.3 Garantizar la operatividad administrativa y
logística del Parque.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
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Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe (E.),
0DUFHOD&DQR&RUUHD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 020 DE 2007
(enero 23)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO6DQWXDULRGH)ORUD
\)DXQD/RV)ODPHQFRV´
La Directora General y la Directora Territorial Caribe (E.) de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
4XHPHGLDQWHHO$FXHUGRGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDUHVHUYyDOLQGy
y declaró el Santuario de Flora y Fauna “Los Flamencos”, el cual fue aprobado por la Resolución Ejecutiva número 169 de 1977 del Ministerio de Agricultura.
Que el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos se encuentra ubicado en el Municipio de Riohacha, Departamento de La Guajira y sus límites son: el Mar Caribe al norte, la
población de Camarones y la carretera Troncal del Caribe al este, la región de los Llanos y
la Enea al sur, al oeste la Ciénaga Sabaletes.
Que adicionalmente, el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de todos los colombianos mediante la resolución número 002
de 1992 del Ministerio de Cultura.
Que el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos está ubicado en la costa caribeña, al
oeste de la península de La Guajira, jurisdicción del municipio de Riohacha, corregimiento
de San Lorenzo de Camarones, en una zona transicional de Bosque Seco Tropical y Muy
Seco Tropical. Contiene cuatro ciénagas costeras (Laguna Navío Quebrado, Laguna Grande,
Laguna de Manzanillo y Laguna de Chentico) que conforman una comunidad biológica
compuesta principalmente de algas, moluscos, crustáceos y peces.
Que en el Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos se encuentra una variedad de aves
acuáticas residentes y migratorias. La actividad pesquera en las lagunas es estacional en
mayo-junio y noviembre-febrero cuando las condiciones climáticas son favorables.
Que las lagunas costeras (Laguna Navío Quebrado y Laguna Grande) son de gran
importancia en el Santuario; constituyen un mosaico natural, una singular capacidad para
proveer bienes y servicios ambientales, constituye el hábitat de comunidades indígenas
ZD\X~\FRQWLHQHQDVXDOUHGHGRUUHOLFWRVGHERVTXHVHFRWURSLFDO\PX\VHFRWURSLFDO
ecosistemas de manglar estos últimos asociados directamente a las lagunas costeras, aves
PLJUDWRULDVGHJUDQLQWHUpVFRPRHO)ODPHQFR5RVDGRHQWUHRWUDVHVSHFLHVGHÀRUD\IDXQD
catalogadas por listados nacionales e internacionales como especies con algún grado de
peligro a la extinción. El área marina adyacente al Santuario se caracteriza por ser corredor
migratorio de tortugas como la canal, cabezona carey y tortuga verde, las cuales utilizan
las praderas de pastos marinos como alimento. Existen bosques de manglar de franja o de
borde y de las cinco especies reportadas en el Caribe colombiano, cuatro de ellas están
presentes en el Area: mangle salao, mangle blanco, mangle botoncillo y muy pocos individuos de mangle rojo.
Que los siguientes objetivos de conservación del Santuario de Flora y Fauna Los
Flamencos son: 1. Conservar el mosaico ecosistémico del Santuario de Flora y fauna Los
Flamencos, conformado por lagunas costeras, playa, manglar, bosque seco, muy seco tropical y especies asociadas migratorias y residentes en arreglo de comunidades y patrones
de paisaje del caribe colombiano. 2. Contribuir a la protección y mantenimiento de bienes y
VHUYLFLRVDPELHQWDOHVHQHO6DQWXDULRGH)ORUD\IDXQD/RV)ODPHQFRV\VX]RQDGHLQÀXHQcia. 3. Proteger los atributos naturales y paisajísticos de valor cultural para las comunidades
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Wayuu, afrodescendientes e indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, para contribuir
a la preservación del patrimonio multiétnico y pluricultural de la nación.
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Santuario y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.
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Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe (E.),
0DUFHOD&DQR&RUUHD
(C. F.)

Que en mérito de lo expuesto,
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna Los
Flamencos, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico
de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
=RQDGH5HFUHDFLyQ*HQHUDO([WHULRU Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Esta zona abarca los sectores de Boca de Camarones, Los Cocos, Los Almendros y Cari
Cari, pertenecientes al Corregimiento de Camarones y allí donde se permiten las actividades
de recreación y visitancia.
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica
lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Comprende el sitio denominado el paso de los indios, en la desembocadura del río
Camarones en la laguna Navío Quebrado y el sector norte de Tocoromana.
Otra zona de recuperación natural corresponde a las lagunas de Navío Quebrado y
Laguna Grande, sitios que frecuenta el Flamenco rosado (3KRHQLFRSWHUXVUXEHUUXEHU),
además de los bosques marginales de mangle de los ríos y quebradas que desembocan en
las lagunas estuarinas Navío Quebrado y Laguna Grande.
=RQD+LVWyULFD&XOWXUDO Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Se incluyen los sectores de Caricari, Puerto Guásima, Tocoromana, La Y, Loma Fresca y
Chentico del Corregimiento de Camarones, que están ocupados por comunidades indígenas
Wayúu antes de la creación del área protegida.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFR'H$FFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1 Desarrollar acciones tendientes a mitigar las
presiones antrópicas que deterioran las condiciones
naturales del mosaico ecosistémico.
1.2 Promover el ordenamiento ambiental del territorio del Santuario de Flora y fauna Los Flamencos
\VX]RQDGHLQÀXHQFLD
1.3 Profundizar en el conocimiento de la composición, estructura y dinámica social y ecológica del
Santuario de Flora y fauna Los Flamencos.
2. Fortalecer la capacidad de gestión y manejo 2.1. Desarrollar procesos administrativos y de
administrativo del Santuario de Flora y fauna planeación articulados al nivel territorial y según
Los Flamencos para responder a la misión de directrices del nivel nacional.
conservación.
Objetivos estratégicos
1. Formular e implementar la estrategia de
coordinación interinstitucional con autoridades
ambientales y actores locales para la conservación
y manejo sustentable de los recursos naturales
del área.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.

RESOLUCION NUMERO 021 DE 2007
(enero 23)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO6DQWXDULRGH)ORUD
\)DXQD&LpQDJD*UDQGHGH6DQWD0DUWD´
La Directora General y la Directora Territorial Caribe (E.) de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
4XHPHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDGHFODUy]RQD
de Reserva Nacional la Ciénaga Grande de Santa Marta. Posteriormente, mediante Acuerdo
Q~PHURGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDGHOLPLWy\UHVHUYyXQiUHDTXHGHQRPLQy
Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta, Acuerdo aprobado mediante
Resolución Ejecutiva 168 de 1977 del Ministerio de Agricultura. Finalmente, mediante la
Resolución 0471 de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente, se redelimitó el área con
una ampliación. El Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta es una microregión enmarcada en la parte Sur oriental, Sur y Sur Occidental de la Ciénaga Grande
de Santa Marta, en el Departamento del Magdalena, en jurisdicción de los municipios de
Pueblo Viejo, Sitio Nuevo, Remolino, Pivijay y El Retén.
4XHODXELFDFLyQJHRJUi¿FDHVWUDWpJLFDGHO6DQWXDULRGH)ORUD\)DXQD&LpQDJD*UDQGH
GH6DQWD0DUWDRIUHFHFRQHFWLYLGDGHVFRQHOiUHDGHLQÀXHQFLDHQHOQLYHOORFDO\UHJLRQDO
que lo inscribe en las áreas protegidas de la subregión Sierra Nevada de Santa Marta como
el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y el Vía Parque Isla de Salamanca
(VIPIS). El Santuario es área núcleo de la Reserva de Biosfera del Complejo Lagunar de

LICITACION PUBLICA PLF 017 DE 2007
REPUBLICA DE COLOMBIA
Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, FONDANE
OBJETO: (O )RQGR 5RWDWRULR GHO 'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR 1DFLRQDO GH
(VWDGtVWLFD±)21'$1(±HVWiLQWHUHVDGRHQOD³$'48,6,&,21,167$/$&,21<
&21),*85$&,21'(81$62/8&,21'(35(9(1&,21'(,1758626 ,36 
'( &21)250,'$' &21 /$6 (63(&,),&$&,21(6 7(&1,&$6 '(),1,'$6
325/$(17,'$'3$5$(/35(6(17(352&(623$5$(/'(3$57$0(172
$'0,1,675$7,921$&,21$/'((67$',67,&$±'$1(±´
PUBLICACION DEL PREPLIEGO: '(6(37,(0%5('(
PUBLICACION DEL PLIEGO DEFINITIVO: '(2&78%5('(
CONSULTA DEL PREPLIEGO Y PLIEGO: 3iJLQDZHEZZZFRQWUDWRVJRYFR
COMPRA DE PLIEGOS: 'HVGHHOGHRFWXEUHGHKDVWDDQWHVGHOFLHUUH
GHODSUHVHQWHOLFLWDFLyQ
VALOR DEL PLIEGO: 
PRESUPUESTO ESTIMADO: 
CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS:
(OGtDGHRFWXEUHGHDODVSPHQOD&RRUGLQDFLyQGHO*UXSRGH
/LFLWDFLRQHV \ &RQWUDWRV GH )21'$1( &DUUHUD  1 $JXVWtQ &RGD]]L
(GL¿FLR&DWDVWUR6HJXQGR3LVR
CONVOCATORIA A LAS VEEDURIAS CIUDADANAS: 3DUD JDUDQWL]DU OD
SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD \ PHGLDQWH HVWH DYLVR VH FRQYRFD D ODV YHHGXUtDV
FLXGDGDQDVTXHHVWpQLQWHUHVDGDVHQSDUWLFLSDUHQHOSURFHVRHQFXPSOLPLHQWR
GHO'HFUHWRGH
Segundo Aviso

(CF-2S 075-07-8)

RESUELVE:
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la Ciénaga Grande de Santa Marta y es humedal de importancia internacional de la lista
del Convenio de Ramsar.
Que la ecorregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta presenta características únicas
que la convierten en uno de los ecosistemas costeros más productivos en latitudes neotropiFDOHV6XVFDUDFWHUtVWLFDVJHROyJLFDVFOLPiWLFDVJHRPRUIROyJLFDVKLGUROyJLFDV\HGi¿FDV
atribuyen a la ecorregión una dependencia de aportes externos de aguas y partículas en
suspensión provenientes de la gran cuenca del río Magdalena y de las cuencas occidentales
de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Que los siguientes objetivos de conservación del Santuario de Flora y Fauna Ciénaga
Grande de Santa Marta son los siguientes: 1. Proteger las especies de aves endémicas, sitios
de llegada de aves migratorias y de importancia cultural que se encuentran en el Santuario
de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta. 2. Proteger la generación de bienes y
servicios ambientales del mosaico ecosistémico de manglar, ciénagas, pantanos. 3. Proteger
la biodiversidad del mosaico ecosistémico de manglar, ciénagas, pantanos y cuerpos de
agua y especies asociadas.
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Santuario y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación y realinderación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la
GHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGH
instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna Ciénaga
Grande de Santa Marta, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan
estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande
de Santa Marta, que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
=RQD3ULPLWLYD Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Está ubicada en la parte centro, sur y nororiental del Santuario.
=RQDSULPLWLYDFHQWUDO Está limitada en su parte norte por el Caño de las Mujeres, por
el oriente con la Ciénaga Grande de Santa Marta y Caño El Cojo, por el sur con la Ciénaga
GHOD$JXMD\HOVXUGHOD&LpQDJDGH6DQ-XDQSRUHORFFLGHQWHFRQODV&LpQDJDVGH&RQFKDO
y las Piedras. Está constituida por un bosque de manglar en buenas condiciones con poca
LQWHUYHQFLyQDQWUySLFD\ODV&LpQDJDV-XQFDO7DPDFi\6DQ-XDQLQWHUFRQHFWDGDVSRUXQD
red de caños denominados Salado, El Cojo, Santana, Los Palos y Condazo; estas ciénagas
son permanentes reduciéndose el secos. Según reporte de investigaciones faunísticas se han
observado una gran variedad de aves, reptiles y mamíferos.
=RQDSULPLWLYDVXU Está constituida por la Ciénaga La Mata y un cinturón de bosque
de manglar; esta limita por el norte con la Ciénaga de Tigrera, por el oriente con la Ciénaga
de Don Miguel, por el sur con la ciénaga de Contrabando y por el occidente con el Caño
El Fraile. Las condiciones del manglar son similares a las de la zona centro y la ciénaga
presenta condiciones de espejo de agua permanente. Las ciénagas en la zona primitiva de
ODSDUWHFHQWUDO\VXUHQpSRFDGHOOXYLDSRULQÀXHQFLDGHOFDxRHO&RQGD]RSURYHQLHQWHGHO
5tR0DJGDOHQDSHUPDQHFHQFRQYHJHWDFLyQÀRWDQWHFRPRODEDWDWDGHDJXDTXHSUROLIHUD
rápidamente e invaden toda el área, presentando un paisaje siempre verde, lo que genera
confusión al analizar las lagunas en las fotografías aéreas. En épocas secas con la penetración de las cuñas salinas esta vegetación se muere precipitándose al lecho de las ciénagas
e incrementado el proceso de colmatación.
=RQDSULPLWLYDQRURULHQWDO Se encuentra fragmentada en dos áreas constituidas desde
el río Sevilla al caño o río Pájaro y desde el río Aracataca al río Mengajo. En las dos áreas
se encuentra un bosque de manglar en óptimas condiciones y con poca intervención antrópica, como también playones inundables; estas zonas son refugio de reptiles, mamíferos
y aves.
(VWD]RQDSUHVHQWDODVVLJXLHQWHVXQLGDGHVGHSDLVDMH Llanura de manglar alto, llanura
costera con bosque de borde, llanura costera con vegetación rala, llanura de manglar alto,
Llanuras de manglar con vegetación de tierras inundables, Laguna costera con vegetación
DFXiWLFDÀRWDQWH3ODQLFLHDOXYLDOFRQYHJHWDFLyQGHWLHUUDVLQXQGDEOHV&XHUSRVGHDJXD
llanura de manglar con vegetación arbórea herbácea, de manglar con vegetación de tierras
inundables y llanura de manglar con vegetación acuática enraizada.
El uso principal es la preservación y los complementarios son investigación, educación,
UHFRUULGRVSDUDPRQLWRUHR\¿OPDFLRQHV
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Se encuentra en tres sitios: norte, occidente y centro-sur, así:
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO1RUWH Se encuentra limitada por el norte con el caño
Grande, por el oriente con la Ciénaga Grande de Santa Marta, por el sur con el caño de
Las Mujeres y por el occidente con las ciénagas del Tigre, Pijiño y Conchal (Complejo de
Pajarales). Esta área está constituida en su mayor parte por la ciénaga de Alfandoque cuyo
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nivel es mínimo por el poco aporte de agua dulce, la alta evaporación y alto índice de colmatación, además de la baja productividad pesquera. La presencia de avifauna es transitoria,
igualmente ocurre con los mamíferos y reptiles. También existe un área representativa de
playones inundables en épocas de lluvia.
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO2FFLGHQWDO Se encuentra limitada por el norte con
el complejo de Pajaral y Manglar con alto índice de deterioro, por el occidente con gran
cantidad de playones inundables, por el sur con el caño el salado y la ciénaga de Tamacá y
por el oriente con un bosque de mangles en buenas condiciones. Esta área está constituida
en su totalidad por la ciénaga las Piedras y una pequeña área de playones inundables.
Esta ciénaga presenta buena productividad de recursos hidrobiológicos y buen nivel
de navegación durante todo el año, presencia de avifauna migratoria y nativas representativas.
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDOFHQWURVXU Está limitada por el norte por la ciénaga
la Aguja, por el oriente por el caño de Playón nuevo, por el sur con la ciénaga la Tigrera
y por el occidente con el caño el Condazo. Está constituida por manglares en proceso de
recuperación y en su parte occidental por playones inundables. Es un área con condiciones
para investigaciones y educación ya que por su facilidad de acceso y las bondades del paisaje
de manglar y alta presencia de avifauna, mamíferos y reptiles.
Esta zona presenta las siguientes unidades de paisaje: llanura de manglar con vegetación
acuática enraizada, llanura de manglar con pantano salino sin cobertura, cuerpos de agua,
llanura de manglar alto, lagunas costeras con vegetación de tierras inundables, planicie
aluvial con vegetación de tierras inundables.
El uso principal es la recuperación natural y restauración y los complementarios son
LQYHVWLJDFLyQPRQLWRUHR¿OPDFLRQHV\IRWRJUDItDVHGXFDFLyQUHFRUULGRVGHSURWHFFLyQ\
control para la conservación de los recursos.
=RQD,QWDQJLEOH Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Se encuentra en la parte nororiental, centro-oriental y sur-oriental del Santuario, así:
=RQD,QWDQJLEOH1RURULHQWDO Está limitada por el norte con el caño o río Pájaro, por
el oriente con playones inundables, por el sur con el río Aracataca y por el occidente con
la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esta área está constituida por un bosque de manglar en
óptimas condiciones, además aquí tiene el sitio de anidación una colonia de pato cuervo
calculada en unos 30.000 individuos aproximadamente.
=RQD,QWDQJLEOH&HQWURRULHQWDO Limita por el norte con la Ciénaga Grande de Santa
Marta, por el oriente con playones inundables, por el sur con el Río Fundación y el caño
el Hobo y por el occidente con el caño El Cojo. Esta zona la constituye un gran bosque de
manglar en óptimas condiciones, en esta también se encuentra anidando una gran cantidad
de Chavarrias.
=RQD,QWDQJLEOH6XURULHQWDO Limita por el norte con los caños El Cojo y El Hobo,
por el oriente y el sur con el caño Palenque y por el occidente con las Ciénagas la Aguja y
Tigrera y el caño Playón nuevo. Esta área está constituida por las ciénagas de Soledad, la
Urrá, los Hermanitos, etc., las cuales conforman el complejo de Don Miguel, se encuentran
rodeadas por un bosque de manglar en óptimas condiciones.
En esta zona, por sus características ambientales, hay presencia de una gran variedad
de especies de avifauna, mamíferos y reptiles. Presenta las siguientes unidades de paisaje:
Llanura de manglar alto (f), llanura de manglar alto (d), llanura costera con bosque de borde
S OODQXUDFRVWHUDFRQYHJHWDFLyQUDOD S ODJXQDFRVWHUDFRQYHJHWDFLyQDFXiWLFDÀRWDQWH
(ca), llanura de manglar alto (g).
El uso principal es la investigación y los complementarios las actividades de control y
protección para la conservación de los recursos a través de recorridos de monitoreos.
=RQDGH5HFUHDFLyQ*HQHUDO([WHULRU Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
(VWD]RQDFRPSUHQGHORVVLJXLHQWHVVLWLRV Por el Nororiente en la desembocadura del
río Sevilla bordeando la Ciénaga Grande de Santa Marta; entrando por el río Fundación hasta
la intersección del Caño Schiller; el Caño El Hobo y su intersección con el río Fundación;
HOFDxR(O&RMRTXHFRPXQLFDODFLpQDJDGH-XQFDOFRQ/D$JXMDODVFLpQDJDV/D$JXMD
7LJUHUD\0HQGHJXDTXHVHFRPXQLFDQHQWUHVtSRUORVFDxRV/D/HFKXJD'RQ-RDTXtQ
Playón Nuevo y el Boquerón de la Iglesia; el caño El Fraile que comunica la ciénaga de
Tigrera con la de Contrabando, también el caño El Ratón que comunica la ciénaga de
Mendegua con el caño El Condazo.
En esta zona se permiten recorridos para observación de avifauna (residentes y migratorias), mamíferos y reptiles; también se pueden observar bellezas paisajísticas y escénicas,
\FRQRFHUODDVSHFWRVVRFLDOHV\FXOWXUDOHVTXHFDUDFWHUL]DQHOSXHEORVHPLSDOD¿WRGH%RFDV
de Aracataca.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

DIARIO OFICIAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Contribuir con la Construcción del Sistema 1.1. Caracterizar conectividades de la margen
Regional de Areas Protegidas de la subregión occidental de las estribaciones de la Sierra Nevada
de Santa Marta asociadas a corredores hídricos
Sierra Nevada de Santa Marta.
priorizados.
1.2. Apoyar y promocionar la declaratoria de
nuevas áreas protegidas y la ampliación de la
cobertura del Santuario.
1.3. Contribuir con la articulación y operativización
de la Reserva de Biosfera – sitio RAMSAR Ciénaga
Grande de Santa Marta.
1.4. Apoyar la participación y capacidad
propositiva de las comunidades de base en los
temas relacionados con el SIRAP.
1.5. Apoyar el establecimiento de escenarios
y dinámicas de diálogo, negociación y
concertación con los gremios presentes en el
área para la conservación de los ecosistemas
protegidos.
2. Apoyar la recuperación y protección de 2.1. Contribuir con la restauración y mantenimiento
diversidad florística, faunística y recursos de caños, tramos de ríos y ciénagas existentes
hidrobiológicos del SFFCGSM
en el SFF CGSM que permitan la recuperación
de la biodiversidad y la producción de bienes y
servicios ambientales.
2.2. Ampliar la cobertura del bosque de manglar
HQHOiUHDGHLQÀXHQFLDGHO6))&*60DWUDYpVGH
procesos participativos de reforestación.
2.3. Reducir la presión antrópica sobre el
Bosque de Manglar y el Bosque Seco a través
del acompañamiento interinstitucional para
la orientación y coordinación de alternativas
productivas y de restauración con las comunidades
ORFDOHVGHOD]RQDGHLQÀXHQFLD
2.4. Diseñar participativamente el Programa de
Protección y Control que comprometa la acción
veedora de las comunidades locales fortaleciendo
su sentido de pertenencia hacia los recursos
naturales de su entorno.
2.5. Participar en el proceso de ordenamiento de
recursos hidrobiológicos del complejo Lagunar
Ciénaga Grande de Santa Marta.
3. Fortalecer la capacidad de gestión, manejo, 3.1 Optimizar el funcionamiento operativo y
administrativo y operativo del SFFCGSM , para administrativo del SFFCGSM.
dar cumplimiento a los objetivos y valores objeto 3.2 Realizar seguimiento y retroalimentación a la
de conservación de la biodiversidad del área
JHVWLyQSDUDODSODQL¿FDFLyQ

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe (E.),
0DUFHOD&DQR&RUUHD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 022 DE 2007
(enero 23)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO6DQWXDULRGH)ORUD
\)DXQD(O&RUFKDO³(O0RQR+HUQiQGH]´
La Directora General y la Directora Territorial Caribe (E.) de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
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del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
Que el Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El Mono Hernández” fue reservado,
alinderado y declarado mediante Resolución 0763 de 2002, expedida por el Ministerio del
Medio Ambiente.
Que el Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El Mono Hernández” está ubicado
JHRJUi¿FDPHQWHHQOtPLWHVGHORV'HSDUWDPHQWRVGH6XFUH\%ROtYDUHQMXULVGLFFLyQGHORV
municipios de San Onofre y Arjona. El área fue creada y debe su nombre como un homenaje
SyVWXPRDODPHPRULDGHOFLHQWt¿FR-RUJH,JQDFLR+HUQiQGH]&DPDFKR (QHURGH
±VHSWLHPEUHGH FRQRFLGRFRP~QPHQWHSRUODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDQDFLRQDOH
internacional como “El Mono o Sabio Hernández”.
Que la Resolución 0456 de 2003 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, ordenó a la Dirección de Ecosistemas del Ministerio, a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, a la Corporación Autónoma
Regional del Canal del Dique, al Instituto Nacional de Investigaciones Marinas y Costeras,
al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al Establecimiento Público Ambiental de Cartagena, elaborar un Modelo de Desarrollo Sostenible para los Archipiélagos de
Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo, propender por la incorporación de criterios
para la conservación de los ecosistemas y procesos ecológicos críticos presentes en el área
\GH¿QLUPHFDQLVPRVSDUDHOPDQHMR\XVRVRVWHQLEOHGHVXVUHFXUVRVQDWXUDOHVHOFXDOVH
implementará gradualmente en la medida en que el INCODER haya culminado los proceVRVGHFODUL¿FDFLyQ\UHFXSHUDFLyQGHORVEDOGtRVUHVHUYDGRVGHODQDFLyQLQGHELGDPHQWH
ocupados en las Islas que conforman los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de
San Bernardo.
Que mediante Resolución número 0679 de 2005 expedida por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial se declaró el Area Marina Protegida de los Archipiélagos
GHO5RVDULR\GH6DQ%HUQDUGRFRQHO¿QGHFRQVHUYDUODVPXHVWUDVUHSUHVHQWDWLYDVGHOD
biodiversidad marina y costera y de los procesos ecológicos básicos que soportan la oferta
ambiental del área y facilitan el desarrollo sostenible de la región a través de sus usos múltiples, de la cual hacen parte el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San
Bernardo y el Santuario de Fauna y Flora El Corchal “El Mono Hernández”.
Que igualmente mediante la Resolución número 0679 de 2005 proferida por el MinisWHULRGH$PELHQWH9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDOVHDGRSWDOD]RQL¿FDFLyQLQWHUQDGH
manera transitoria del Area Marina Protegida bajo las siguientes unidades de manejo: Zona
de Protección, Zona de Recuperación, Zona de Uso Especial y Zona de Uso Sostenible.
Que el artículo quinto de la Resolución número 0679 de 2005 establece “La Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales deberá (…) formular
y adoptar el Plan de Manejo para el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San
Bernardo así como para el Santuario de Fauna y Flora El Corchal “El Mono Hernández”,
HQHOFXDOVHGH¿QLUiOD]RQL¿FDFLyQLQWHUQDGHGLFKDViUHDVGHDFXHUGRFRQORFRQVDJUDGR
en el Decreto-ley 2811 de 1974, su Decreto reglamentario 622 de 1977 y en armonía con
OD]RQL¿FDFLyQJHQHUDOGHO$03´

LICITACION PUBLICA NUMERO 006 DE 2007
Municipio de Sopó, Cundinamarca
5HVROXFLyQQ~PHURGHGHDJRVWRGHRUGHQDDSHUWXUDGHOD/LFLWDFLyQ3~EOLFDQ~PHURGH

2%-(72³&216758&&,21'(/$3/$=$'(/26$57(6$126'(/081,&,3,2'(6232´
3RGUiQ SDUWLFLSDU SHUVRQDV QDWXUDOHV MXUtGLFDV FRQVRUFLRV XQLRQHV WHPSRUDOHV LQVFULWRV \ DFUHGLWDGRV
DQWHOD&iPDUDGH&RPHUFLRHQODVVLJXLHQWHVHVSHFLDOLGDGHV\JUXSRVGHO5HJLVWUR8QLFRGH3URSRQHQWHV
583 FRQDQWHULRULGDGDODIHFKDGHDSHUWXUDGHODSUHVHQWHOLFLWDFLyQHQOD$FWLYLGDG³&RQVWUXFWRUHV´
(VSHFLDOLGDG2EUDVVDQLWDULDV\DPELHQWDOHV*UXSR³5HGHVGHGLVWULEXFLyQGHDJXDSRWDEOH´JUXSR
³5HGHVGHGLVWULEXFLyQGHDJXDVVHUYLGDV´$FWLYLGDG³&RQVWUXFWRUHV´HVSHFLDOLGDG³(GL¿FDFLRQHV\
REUDVGHXUEDQLVPR´JUXSR³(GL¿FDFLRQHVPD\RUHVGRP\DOWXUDVPD\RUHVGHPHWURV´JUXSR
³(VWUXFWXUDVGHFRQFUHWRFRQYHQFLRQDOHV´JUXSR³(VWUXFWXUDVHVSHFLDOHVGHFRQFUHWR´JUXSR³(VWUXFWXUDV
PHWiOLFDV´JUXSR³,QVWDODFLRQHVLQWHULRUHVSDUDHGL¿FDFLRQHV´GHWHUPLQDGRVHQHODUWtFXOR'HFUHWR
GHDVLPLVPRDFUHGLWDUXQDFDSDFLGDGUHVLGXDOGHFRQWUDWDFLyQGH.UHVLGXDO600/9
&HUWL¿FDGRGH&DOLGDG,62GRQGHVHFRQWHPSOHODFRQVWUXFFLyQGHREUDVGH8UEDQLVPR
INFORMACION GENERAL:
)(&+$'($3(5785$GHVHSWLHPEUHGH
)(&+$'(&,(55(GHVHSWLHPEUHGHLQLFLDQGRODVDP
35(6838(6722),&,$/
58%52³5HGGHOHVSDFLR3~EOLFR0XQLFLSDO´
3/,(*2'(&21',&,21(6(QREVHUYDQFLDGHORVGLVSXHVWRHQHO'HFUHWRGHVHDYLVDTXH
ORVSOLHJRVGH¿QLWLYRVSRGUiQVHUFRQVXOWDGRVHQOD3$*,1$:(% ZZZFRQWUDWRsJRYFR \HQOD6HFUHWDUtD
SDUD$VXQWRV-XUtGLFRVGHO0XQLFLSLRXELFDGDHQOD&UD1SLVR $UHDGH&RQWUDWDFLyQ ORVSOLHJRV
VHSRGUiQDGTXLULUHQODPLVPDGHSHQGHQFLDGHVGHHO\KDVWDHOGHVHSWLHPEUHGHHQKRUDULR
KiELOSUHYLDODSUHVHQWDFLyQGHOUHFLERUHVSHFWLYRPHGLDQWHHOSDJRQRUHHPEROVDEOHGHFXDWURFLHQWRV
RFKHQWD\WUHVPLOSHVRV  PRQHGDFRUULHQWH
9,6,7$$/6,7,2'(2%5$<$8',(1&,$3$5$35(&,6,21<$/&$1&('(3/,(*26&RQODVSHUVRQDV
TXHDGTXLULHURQSOLHJRVHOGtDGHVHSWLHPEUHGHLQLFLDQGRODVDPDFWRVHJXLGRVHOOHYDUi
DFDERDXGLHQFLDGHDFODUDFLyQGRQGHVHSRGUiQDFODUDUODV,QTXLHWXGHVDTXHKD\DOXJDU
&5,7(5,26'(9(5,),&$&,21<&$/,),&$&,216HWHQGUiQHQFXHQWDIDFWRUHVGHFDSDFLGDGMXUtGLFD
FRQGLFLRQHV GH H[SHULHQFLD FDSDFLGDG RSHUDFLRQDO \ ¿QDQFLHUD GH ORV RIHUHQWHV FRPR UHTXLVLWRV GH
YHUL¿FDFLyQGHFXPSOLPLHQWR\IDFWRUHVWpFQLFRV\HFRQyPLFRVFRQSRQGHUDFLyQPDWHPiWLFDGHWDOODGDHQ
HOSOLHJRGHFRQGLFLRQHV
)(&+$'(&,(55('(/$/,&,7$&,21<3/$=2/,0,7(3$5$/$35(6(17$&,21'(2)(57$6
,QLFLDQGRODVDPGHOGHVHSWLHPEUHGH
)(&+$'($'-8',&$&,21'(2&78%5(30HQDXGLHQFLDS~EOLFD
&2192&$725,$$/$69(('85,$6&,8'$'$1$63DUDJDUDQWL]DUODSDUWLFLSDFLyQFLXGDGDQD\PHGLDQWH
HVWHDYLVRVHFRQYRFDDODVYHHGXUtDVFLXGDGDQDVTXHHVWpQLQWHUHVDGDVHQSDUWLFLSDUHQHOSURFHVRGH
VHOHFFLyQGHFRQWUDWLVWD
Segundo Aviso
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Que el Decreto número 1741 de 1978, reglamentó parcialmente la Ley 23 de 1973, el
Decreto-ley 2811 de 1974 y los Decretos 2349 de 1971 y 133 de 1976, en lo relacionado
con la creación de un Area de Manejo Especial, en su Artículo 2 numeral 2 determina como
uno de los objetos “Conservar y proteger los hábitats existentes en el Área, especialmente
los ecosistemas coralinos de las Islas del Rosario y los manglares, entre ellos los del Delta
del Canal del Dique y los de la Isla de Barú.
Que en virtud de lo anterior el PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, junto
con el SFF El Corchal “Mono Hernández” y el SFF Los Colorados se encuentran incluidos
en el Area de Manejo Especial de la Bahía de Cartagena y del Canal del Dique.
Que el Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El Mono Hernández” (SFF CMH), se
encuentra ubicada al Noroeste de Colombia en la cuenca baja del Río Magdalena en la
UHJLyQ&DULEH(OiUHDSURWHJLGDVHHQFXHQWUDLQPHUVDHQODSDUWH¿QDOGHODSODQLFLHDOXYLDOGHOEUD]RDUWL¿FLDOGHO5tR0DJGDOHQDFRQRFLGRFRPRHO³&DQDOGHO'LTXH´VREUHVX
zona deltaica activa, del cual históricamente se encuentra asociada. De ella se hacen los
primeros reportes hacia el siglo XVIII, los cuales describen la zona como una gran ciénaga
conocida para la época como “La Matuna”, la cual se sedimentó por causas antrópicas hasta
convertirse en lo que hoy es el delta del Canal del Dique.
De igual forma, la zona antiguamente se constituía como una laguna costera de considerable extensión que albergaba en su interior un gran estuario conformado por pequeñas
islas de suelos arcillosos, protegida en su parte litoral por una serie de islas de gran tamaño
XELFDGDV HQ VHQWLGR 1RUWH6XU +R\ HQ GtD OD ]RQD HV XQD JUDQ SODQLFLH ÀXYLRPDULQD
geomorfológicamente muy dinámica y en constantes procesos de acreción y erosión, la
cual dependen directamente de la carga sedimentaria transportada por el caudal del Canal
del Dique que moldea su paisaje.
Que los objetivos de conservación del Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El Mono
Hernández” son: 1. Mantener muestras conservadas de comunidades de mangle de la plaQLFLHÀXYLDO\ÀXYLRPDULQDGHOGHOWDGHO&DQDOGHO'LTXHFRPRHOHPHQWRGHFRQHFWLYLGDG
biológica en la región Caribe. 2. Proteger una muestra representativa de comunidades
KRPRJpQHDVGHERVTXHVLQXQGDGRVGH³FRUFKR´ 3WHURFDUSXVRI¿FLQDOLV SDUDHO&DULEH&RORPELDQRDVtFRPRODIDXQD\ÀRUDDVRFLDGDDHOORV&RQVHUYDUDUUHJORVJHRPRUIROyJLFRV
de planos aluviales al interior del Santuario como hábitat estratégico de aves residentes y
migratorias de los corredores mesoamericano, antillano y suramericano. 4. Favorecer la
capacidad productiva pesquera y demás bienes y servicios ambientales generados por el
iUHDSURWHJLGDSDUDEHQH¿FLRGLUHFWRGHODVFRPXQLGDGHVDVHQWDGDVHQHOiUHDGHLQÀXHQFLD
del delta del Canal del Dique.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Santuario y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna El Corchal “El Mono Hernández” conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento
y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Santuario de Flora y Fauna El Corchal
“El Mono Hernández”, que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia
de cinco (5) años, contados a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Zona Intangible sector ciénaga de Pablo (ZIcp): Ubicada al Oeste y Suroeste del área
protegida, en ella se localizan la laguna costera de Pablo y la ciénaga de La Tronconera. En
esta área se encuentran las cinco especies de mangle registradas para el Caribe colombiano,
constituyéndose en una de las zonas con mayor diversidad de especies de mangle en la
región, además se encuentra la más extensa comunidad de bosques inundados de corcho
del Caribe Colombiano y toda la fauna asociada a estos ecosistemas.
Zona Intangible sector Ciénaga de La Escuadra (ZIce): Ubicada al oriente del Santuario, se encuentra demarcada a 200 metros del borde de los siguientes cuerpos de agua:
margen izquierda aguas abajo de Caño Hondito y Ciénaga La Honda; margen izquierda del
canal de Orinoquito, Ciénaga de Orinoco y Caño Orinoco y margen derecha aguas abajo
de Caño Rico; por el sur se encuentra demarcada a 500 metros de la margen derecha aguas
abajo de Caño Correa. En esta área se ubican ecosistemas de manglar tipo cuenca y de ribera, una comunidad de bosques inundados de corcho y una serie de ecosistemas inundados
pertenecientes al antiguo paleocause de Caño Correa; al interior de esta zona se localiza la
ciénaga de La Escuadra y una comunidad homogénea de mangle “zaragoza” (Conocarpus
erecta). La zona en general presenta un buen estado de conservación gracias a que está
DOHMDGDGHFHQWURVSREODGRVSUHVHQWDGL¿FXOWDGGHDFFHVR\SRFDLQWHUYHQFLyQDQWUySLFD
representada principalmente por la extracción selectiva de piezas de mangle “zaragoza” y
³URMR´FRQ¿QHVQDYDOHV\SDUDSRVWHVGHFHUFD
Usos para la zona intangible:
El principal uso establecido para esta zona es el de preservación dada su importancia
biológica como banco de germoplasma de especies de manglar, corchal y vegetación ubicada en planos inundados, se estableció además la investigación con algunas restricciones
como uso complementario.
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Las actividades permitidas establecidas para esta zona están referidas a todas aquellas
de actividades operativas de bajo impacto como recorridos de vigilancia y monitoreo con
algunas restricciones, además es permitida la investigación de bajo impacto, las colecciones
ELROyJLFDVFRQDOJXQDVUHVWULFFLRQHV\ODFDSWXUDGHWRPDVYLGHRJUi¿FDV\IRWRJUi¿FDVGH
FDUiFWHUFLHQWt¿FR
Para la zona se prohíbe las actividades de aprovechamiento forestal, la extracción de
recursos biológicos sin autorización, las actividades agropecuarias y pesqueras, algún tipo
actividad ecoturística, la construcción de infraestructura física permanente y actividades
UHODFLRQDGDVFRQ¿OPDFLRQHV\IRWRJUDItDFRPHUFLDO
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica.
Lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Zona de Recuperación Natural de Portobelo (ZRNp): Ubicada al Noroeste del área
protegida, en esta zona se localizan principalmente ecosistemas de manglar tipo cuenca y
de ribera y un pequeño relicto de bosque inundado de corcho; al interior de esta zona se
localizan la ciénaga de Los Bajitos.
Zona de Recuperación Natural Central (ZRNc): Ubicada en el centro del área
protegida, alberga en su interior la mayor extensión de planos inundados poblados con
vegetación graminoide alta y una gran comunidad de helecho “matatigre”, en esta zona se
localiza la ciénaga de Morelo, además del hábitat mejor conservado para aves migratorias
y residentes, especialmente del “Chavarri” registrada en los libros rojos como especie vulnerable. La zona presenta un alto grado de intervención antrópica debido a la alteración de
ÀXMRVKtGULFRVODDGHFXDFLyQGHWLHUUDVGHFXOWLYR\JDQDGHUtDDWUDYpVGHODVHGLPHQWDFLyQ
de bajos y quema de vegetación no controlada.
Zona de Recuperación Natural Caño Burro (ZRNcb): Ubicada al Sur del área
protegida, en ella se localizan planos inundados poblados con vegetación graminoide alta
y comunidades de helecho “matatigre”; en esta zona se ubican hábitats que albergan aves
migratorias y residentes.
Zona de Recuperación Natural Caño Bocacerrada y Hondito (ZRNcbh): Ubicada
al Norte del área protegida, ella alberga en su interior bosques de manglar tipo cuenca en
diferentes estados de sucesión vegetal. La zona presenta baja intervención antrópica debido
a la extracción selectiva de productos forestales.
Zona de Recuperación Natural de Orinoco (ZRNo): Ubicada al Este y al Suroeste
del Santuario, se encuentra en su interior bosques de manglar tipo cuenca y de ribera en
diferentes estados sucesionales, además se encuentran pantanos inundados pertenecientes
al antiguo paleocause de Caño Correa.
Zona de Recuperación Natural de Caño Rico (ZRNcr): Ubicada en el centro
Santuario de forma paralela en ambas márgenes del caño Rico. Se compone de planos
inundados cubiertos de vegetación graminoide, pantanos y playones aluviales. La zona
presenta hábitats apropiados para aves migratorias y residentes, presenta algún grado de
intervención antrópica.
Zona de Recuperación Natural Costera (ZRNco): Ubicada al Oeste del Santuario
paralela a la costa. Se compone de bosques de manglar tipo cuenca. En la zona se encuentran
los mejores bosques de mangle “prieto” tipo cuenca, presenta algún grado de intervención
antrópica.
Usos para la Zona de Recuperación Natural:
El principal uso establecido para esta zona es el de restauración ecológica dado el estado
de alteración a que se han visto los ecosistemas de planos inundados, además se estableció
la investigación y la educación ambiental como uso complementario. Las actividades permitidas para esta zona son las relacionadas con labores de restauración y revegetalización
de ecosistemas, actividades de control y monitoreo, investigación, las colecciones biológicas
EDMRDXWRUL]DFLyQODREVHUYDFLyQ\FD]DIRWRJUi¿FD
Zona de Recreación General Exterior de Caño Correa (ZRGEcc): Ubicada al
Sur del Santuario de forma paralela a la margen derecha del Caño Correa aguas abajo. Se
compone de planos inundados cubiertos de vegetación graminoide, pantanos inundados
y comunidades de helecho “matatigre”. La zona presenta hábitats apropiados para aves
migratorias y residentes, presenta alto grado de intervención antrópica.
Los principales usos establecidos para esta zona son los de educación ambiental y
recreación pasiva, ya que la zona presenta ventajas para desarrollar ecoturismo de mínimo
impacto. Se estableció además la restauración ecológica y la investigación como usos
complementarios.
Las actividades permitidas para esta zona son las actividades ecoturísticas, el aventurismo,
ODVJXLDQ]DVLQWHUSUHWDWLYDVODVFDPLQDWDVHFROyJLFDVODFD]DIRWRJUi¿FDODREVHUYDFLyQ
GHODQDWXUDOH]DOD¿OPDFLyQGHGRFXPHQWDOHVODVDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODERUHVGH
UHVWDXUDFLyQ\UHYHJHWDOL]DFLyQGHHFRVLVWHPDVDGHFXDFLyQDXWRUL]DGDGHÀXMRVKtGULFRV
actividades de control y monitoreo, investigación, las colecciones biológicas bajo autorización y la construcción de infraestructura de bajo impacto.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
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Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
Iniciar procesos de gobernabilidad para lograr
el posicionamiento del SFF CMH a través de
la aplicabilidad de los principios de Manejo Integrado de Zonas Costeras en la región deltaica
del Canal del Dique

2. Construir conocimiento para el logro de los
objetivos misionales (biodiversidad, bienes y
servicios ambientales y cultura) del área protegida
como insumo para establecer estrategias de manejo
\GHSODQL¿FDFLyQ

3. Apoyar la recuperación y protección de los
ecosistemas presentes en el SFF CMH y sus
especies asociadas, mediante la implementación
de alternativas sostenibles y estrategias de educación ambiental.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1 Aumentar la capacidad administrativa y la
operativa del SFF CMH acorde con las necesidades del área.
1.2 Articular el SFF CMH interinstitucionalmente,
FRQ HO ¿Q GH GHVDUUROODU DFFLRQHV FRQMXQWDV GH
PDQHMR\FRQVHUYDFLyQGHORVHFRVLVWHPDVÀXYLRdeltaicos en el delta del Canal del Dique.
1.3 Analizar la fragmentación del área a partir de
ORVOtPLWHVJHRJUi¿FRVGH¿QLGRVHQOD5HVROXFLyQ
de declaración del SFF CMH.
2.1 Aportar al conocimiento de los valores objeto
de conservación mediante estrategias de investigación y monitoreo que permitan establecer su
estado y presión.
2.2 Fortalecer el conocimiento socioeconómico
y cultural existente del SFF CMH y su área de
LQÀXHQFLD
3.1 Apoyar la ordenación y restauración del mosaico de ecosistemas estuarinos y sus especies
asociadas, como medio para garantizar la seguridad
alimentaria de los habitantes acentuados en el área
GHLQÀXHQFLDGHO6DQWXDULR
3.2 Establecer un programa de educación ambiental y comunicación para ser desarrollado al
interior de las comunidades locales tendientes a
apoyar y fortalecer el objetivo misional del área
protegida.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 23 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe (E.),
0DUFHOD&DQR&RUUHD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 025 DE 2007
(enero 26)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHOD9tD
3DUTXH,VODGH6DODPDQFD´
La Directora General y la Directora Territorial Caribe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
Que la Vía Parque Isla de Salamanca fue declarada y delimitada originalmente por la
Resolución número 191 del 3 de agosto de 1964 expedida por el Incora, aprobada por la
Resolución Ejecutiva número 255 del 29 de septiembre de 1964 del Ministerio de Agricultura, realinderado mediante Acuerdo número 04 del 24 de abril de 1969 del Ministerio
de Agricultura; posteriormente, mediante Acuerdo número 38 del 09 de julio de 1985 del
Inderena, aprobado por la Resolución Ejecutiva número 283 del 07 de agosto de 1985 del
0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUDVHDFODUDURQVXVOLQGHURV\¿QDOPHQWHHQHODxRPHGLDQWH
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la Resolución 0472 de junio 8 de 1998, se recategorizó, redelimitó y amplió la zona de
reserva, denominándola como Vía Parque Isla de Salamanca.
Que la Vía Parque Isla de Salamanca y el Santuario de Fauna y Flora de la Ciénaga
Grande en 1998 fueron declarados como sitios Ramsar de importancia planetaria y en el año
2000 declarados por la Unesco como Reserva del Hombre y la Biosfera, ambas constituyen
zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Complejo Lagunar de la Ciénaga Grande de
Santa Marta (CLCGSM), por ser representativas de los humedales, considerados como
ecosistemas frágiles que por su biodiversidad, ameritan ser protegidos.
Que la Vía Parque Isla de Salamanca, se encuentra localizada en la Costa Caribe
Colombiana, Departamento del Magdalena, en jurisdicción de los municipios de Pueblo
Viejo y Sitio Nuevo. Limita por el norte con el mar Caribe y se extiende hasta la isóbata
de los 20 m de profundidad. Al Este con la Ciénaga Grande de Santa Marta, y al Sur con el
caño Clarín Nuevo; el complejo de ciénagas de Pajarales y el Río Magdalena en su sector
más bajo le sirve de límite en su extremo Oeste. El área se encuentra incluida dentro de la
subregión Sierra Nevada de Santa Marta que es una de las más importantes en el Caribe
colombiano, en virtud a la producción de agua vital para la supervivencia del estuario de
la ciénaga (ríos Aracataca, Fundación, etc.).
4XHSDUDOD9tD3DUTXH,VODGH6DODPDQFDVHKDQGH¿QLGRORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVGH
conservación: 1. Conservar muestras representativas de mosaicos ecosistémicos estuarinos
y marinos de la Ciénaga Grande de Santa Marta, tales como manglar, lagunas costeras,
bosque seco, bosque subxerofítico y fondos sedimentarios como hábitats especializados
de recursos hidrobiológicos, fauna migratoria, residente, endémica y/o con algún grado de
amenaza. 2. Contribuir a la generación, protección y mantenimiento de bienes y servicios
ambientales tales como sumidero de CO2 FDSWDFLyQ \ ¿OWUDFLyQ GH VHGLPHQWRV SHVFD \
UHFUHDFLyQSDUDDSR\DUHOGHVDUUROORKXPDQRVRVWHQLEOHGHOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHOD9tD
Parque Isla de Salamanca.
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios de la Vía Parque y formulado por la Dirección Territorial,
y que conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos admiQLVWUDWLYRVGHFUHDFLyQDPSOLDFLyQPRGL¿FDFLyQ\UHFDWHJRUL]DFLyQODVLQYHVWLJDFLRQHV
OOHYDGDVDFDERHQHOHVSDFLRSURWHJLGRODGHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHO
equipo del área, y de información secundaria de instituciones estatales, académicas y otras
dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo de la Vía Parque Isla de Salamanca,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo de la Vía Parque Isla de Salamanca, que se
adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a
partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona de Recuperación Natural: Zonas que han sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que están destinadas al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica.
En la Vía Parque Isla de Salamanca se encuentran las siguientes:
Zona de Recuperación Natural I: Se ubica desde el costado norte del caño Brístol
hasta encontrar el caño Clarín Nuevo involucrando la ciénaga La Redonda
Existe otra área de esta zona ubicada desde el costado sur del caño la Caleta del Tambor
hasta el límite sur y occidente del Parque, incluyendo las ciénagas La Luna, Ahuyama,
Pájaro, Las Trojas y La Caleta.
Zona de Recuperación Natural II: Desde los límites de la margen derecha del río
Magdalena en el costado occidental, hasta la parte oriental con límites del corregimiento de
Tasajera y la Ciénaga Grande de Santa Marta; en la parte suroccidental con el corregimiento
de Palermo, caño Brístol, caño Cobado y por la parte sur, con el complejo de Pajarales y
el caño Clarín Nuevo.
Zona de Recuperación Natural III: Ocupa gran extensión del área protegida, incluyendo toda el área marina desde bocas de ceniza, hasta el corregimiento de Tasajera, todos
los cuerpos lagunares de su interior.
Usos para la zona de Recuperación Natural:
Principales
El uso que tiene esta zona de manejo es la conservación natural y prácticas de revegeWDOL]DFLyQFRQ¿QHVFLHQWt¿FRVPRQLWRUHRHGXFDFLyQDPELHQWDOSRURWURODGRVHGDXQXVR
GHH[WUDFFLyQGHUHFXUVRVGHVXEVLVWHQFLD(QHVWD]RQDVHLGHQWL¿FDQFRQHFWLYLGDGHVGHWLSR
ELROyJLFRVRFLRFXOWXUDOFRPRPHGLRGHFRPXQLFDFLyQ\GHWUDQVSRUWHÀXYLDO\WHUUHVWUH
Actividades Permitidas
Debido a su ubicación estratégica para la Ciénaga Grande de Santa Marta como sitio
GHUHSURGXFFLyQtFWLFDSDUDHVWD]RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDOVHGH¿QLHURQORVVLJXLHQWHV
usos: Investigación, monitoreo, educación ambiental, conservación natural y medio de
transporte terrestre y acuático.
Zona de alta intensidad de uso. Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
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Esta zona se encuentra dentro de la zona de recuperación natural II, incluye el sector
Los Cocos y Cangarú de la Vía Parque Isla de Salamanca y el área de los macroproyectos;
la carretera Troncal del Caribe que atraviesa el área protegida de este a oeste, el gasoducto
Ballena Barranquilla que sigue paralela a la carretera troncal del Caribe; a partir del kilómeWURHVWiOD¿EUDySWLFDGH7HOHFRP\HQHOVHFWRURFFLGHQWDOGHOSDUTXHHQODV3OD\LWDVVH
encuentran 8 km. de línea férrea que conduce hacia Tajamar oriental en donde se encuentra
HO3UR\HFWRGHOD¿EUDySWLFD$UFRV8QR
Usos Principales
(OXVRSULQFLSDOGHOD]RQDHVHOÀXMRYHKLFXODUSRUPHGLRGHOD7URQFDOGHO&DULEHTXH
comunica las ciudades de Barranquilla y Ciénaga.
Actividades Permitidas
Recreación pasiva, contemplación de escenarios naturales, tránsito terrestre, marítimo
\ÀXYLDOGHSHUVRQDVTXHKDELWDQOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHO3DUTXHORVWUDEDMRVGHPDQWHQLPLHQWRGHODLQIUDHVWUXFWXUDOYLDOOtQHDIpUUHDJDVRGXFWR\GHODV¿EUDVySWLFDV
Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Esta zona de manejo se ubica sobre los caños y ciénagas que hacen parte del circuiWR DFXiWLFR DQWHV XWLOL]DGR FRQ ¿QHV HFRWXUtVWLFRV SHUR HQ OD DFWXDOLGDG VH XWLOL]D SDUD
recorridos de control y vigilancia por parte de los funcionarios de la Vía Parque Isla de
Salamanca, en casos esporádicos por visitantes, universidades e institutos de investigación
que realizan actividades de investigación y algunos pescadores de la región como medio
de subsistencia económica.
Usos Principales
Los usos principales de esta zona son: conexión hídrica, pesca de subsistencia, como
sitio de control y vigilancia del área protegida.
Actividades Permitidas
(QHVWD=RQDVHGH¿QLHURQORVVLJXLHQWHVXVRV,QYHVWLJDFLyQPRQLWRUHRHGXFDFLyQ
ambiental y conservación natural. También es permitido el ecoturismo, la pesca de subsisWHQFLD\HOWUDQVSRUWHÀXYLDO
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios de la Vía Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ. Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
1. Generar el conocimiento de los valores objeto
de conservación y dinámicas socioeconómicas
que caracterizan la Vía Parque Isla de Salamanca
para el manejo efectivo del área.

2. Generar acciones de prevención, control y
disminución de acciones antrópicas que presionan la oferta ambiental de la Vía Parque Isla de
Salamanca.

3. Fortalecer la capacidad de gestión, manejo
administrativo y operativo de la Vía Parque
Isla de Salamanca, para dar cumplimiento a los
objetivos y valores objeto de conservación de la
biodiversidad del área.

4. Generar lineamientos para el ordenamiento y
SODQL¿FDFLyQGHOWHUULWRULR\VXVUHFXUVRV

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1 Formular y operativizar el programa de investigación de la Vía Parque Isla de Salamanca
1.2 Valorar los bienes y servicios ambientales que
ofrece la Vía Parque Isla de Salamanca.
1.3 Diseñar e implementar la estrategia de monitoreo para la Vía Parque Isla de Salamanca.
2.1. Diseñar e implementar un plan de protección
y control.
2.2. Orientar y sensibilizar en comprensión y
manejo responsable de los recursos naturales, a los
actores sociales; para la protección y conservación
de los valores objeto de conservación.
2.3. Contribuir a la recuperación del ecosistema
de manglar que redunde en el mejoramiento de las
condiciones ecológicas del complejo lagunar.
3.1 Optimizar el funcionamiento operativo y administrativo de la Vía Parque Isla de Salamanca.
3.2 Promover el Programa de Guarda Parques
Voluntarios.
3.3. Retroalimentación y seguimiento a la gestión
SDUDODSODQL¿FDFLyQ
*HQHUDULQVWUXPHQWRVGHSODQL¿FDFLyQFRPR
indicadores de avance en la gestión.
4.1. Contribuir en la construcción del sistema
regional de áreas protegidas de la subregión
SNSM, que genere dinámicas Interinstitucionales
y armonice las competencias, jurisdicciones e
intereses de los actores sociales e institucionales
presentes en la Vía Parque Isla de Salamanca y
VXV]RQDVGHLQÀXHQFLD
4.2. Generar espacios e instancias que contribuyan
al saneamiento territorial de la Vía Parque Isla de
Salamanca.
4.3. Participar en el ordenamiento de recursos
hidrobiológicos en articulación con actores y
entidades competentes.
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Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe,
/X](OYLUD$QJDULWD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 026 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO7D\URQD
La Directora General y la Directora Territorial Caribe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
Que el Parque Nacional Natural Tayrona fue declarado y delimitado mediante la ResoluFLyQGHSURIHULGRSRUOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QFRUDDSUREDGD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
número 255 del 29 de septiembre de 1964, refrendado por el Acuerdo número 04 del 24 de
abril de 1969 del Inderena, y aprobado por la Resolución Ejecutiva número 292 del 18 de
DJRVWRGHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUDFRQHOREMHWRGHFRQVHUYDUODÀRUDODIDXQD\
ODVEHOOH]DVHVFpQLFDVQDWXUDOHVFRQ¿QHVFLHQWt¿FRVHGXFDWLYRVUHFUHDWLYRVRHVWpWLFRV
Que mediante Resolución número 0234 del 17 de diciembre de 2004 la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
9LYLHQGD\'HVDUUROOR7HUULWRULDOGHWHUPLQyOD]RQL¿FDFLyQGHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO7Dyrona y su régimen de usos y actividades como componente del plan de manejo del área.
Que el Parque Nacional Natural Tayrona se encuentra al noreste de la ciudad de Santa
Marta en el departamento del Magdalena, hace parte de la montaña costera más alta del
mundo (5.770 msnm, Sierra Nevada de Santa Marta).
Que el Parque posee doce ecosistemas, cuatro de ellos terrestres (matorral espinoso,
bosques seco, húmedo tropical y bosque nublado) y ocho marino costeros (formaciones
coralinas, manglares, litoral rocoso, fondos sedimentarios, praderas de fanerógamas, lagunas
costeras, playas arenosas y rocosas).
Que los Objetivos de Conservación del Parque Nacional Natural Tayrona son: 1. Conservar el mosaico ecosistémico terrestre y sus especies asociadas presentes en el Parque, que
incluye el matorral espinoso y los bosques seco tropical, húmedo y nublado y sus servicios
ambientales. 2. Conservar el mosaico ecosistémico marino costero y sus especies asociadas presentes en el área protegida, que incluye las formaciones coralinas, litoral rocoso,
manglares, praderas de fanerógamas, fondos sedimentarios, playas y lagunas costeras y sus
servicios ambientales. 3. Mantener las diferentes fuentes de agua como autorreguladores
ecosistémicos del área del Parque. 4. Conservar y proteger los ecosistemas asociados a los
puntos de “Línea Negra” dentro del área, como parte constitutiva del territorio indígena del
complejo de la Sierra Nevada de Santa Marta, y los vestigios arqueológicos como “Chairama” o Pueblito, considerado monumento y patrimonio nacional.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación y realinderación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la
GHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGH
instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
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RESUELVE:

Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Tayrona,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Tayrona, que se
adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a
partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR /D ]RQL¿FDFLyQ \ HO UpJLPHQ GH XVRV \ DFWLYLGDGHV GHO
Parque Nacional Natural Tayrona es el previsto en la Resolución número 234 de 17 de
diciembre de 2004.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQAdoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1.1 Generar la información y el conocimiento
necesarios para determinar el estado y las presiones
sobre los Recursos Hidrobiológicos que permitan
orientar la gestión de conservación.
1.1.2 Poner en marcha acciones para reducir las
presiones sobre los Recursos Hidrobiológicos
que favorezcan la recuperación del recurso en el
PNN Tayrona.
1.2.1 Promover los procesos de generación de
FRQRFLPLHQWRHLQIRUPDFLyQFLHQWt¿FD\WpFQLFD
necesaria para el proceso de ordenamiento ecoturístico del PNN Tayrona.
1.2.2 Ajustar e implementar el Plan de Ordenamiento Ecoturístico del PNN Tayrona
1.3.1. Coordinar con las autoridades ambientales
para la declaratoria de la zona de amortiguación
del PNN Tayrona en el marco de los planes de
ordenamiento ambiental de las Cuencas de la
Quebrada Concha y Río Piedras y área de inÀXHQFLDPDULQD
1.3.2. Participar en el establecimiento de conectividades ecosistémicas que permitan perpetuar el
LQWHUFDPELRRÀXMRGHORVREMHWRVGHFRQVHUYDFLyQ
del PNN Tayrona y la estrella hídrica de San
Lorenzo, PNN SNSM.
1.4.1 Impulsar el ordenamiento predial ambiental
concertado con las comunidades contribuyendo al
establecimiento de conectividades ecosistémicas
HQWUHHO3117D\URQD\VX]RQDGHLQÀXHQFLD
1.4.2 Adelantar acuerdos comunitarios e interinstitucionales de uso y manejo del territorio necesarios
para el impulso del ordenamiento predial ambiental
y que contribuyan a atenuar las presiones sobre los
objetos de conservación del PNN Tayrona.
1.5.1 Reducir las presiones que afectan los vestigios
arqueológicos de las zonas histórico culturales del
PNN Tayrona en coordinación con ICANH.
1.5.2 Fortalecer el manejo del patrimonio arqueológico de Chairama o Pueblito a través del apoyo
a la implementación del Plan de Manejo del sitio
en coordinación con el ICANH.
2. Apoyar los procesos de manejo de los valores 2.1.1 Orientar procesos de investigación que
objeto de conservación del PNN Tayrona mediante aporten al logro de los objetivos de conservación
la generación de conocimiento y su difusión en del PNN Tayrona.
diferentes niveles.
2.1.2 Promover las líneas de investigación del PNN
Tayrona a través de la articulación con institutos,
Universidades y ONG.
2.2.1 Proporcionar los elementos de información
y soporte para la administración y el manejo, de
acuerdo con las necesidades de gestión del PNN
Tayrona y articuladamente con los proyectos que
este desarrolla.
2.2.2 Aportar a la toma de decisiones en el manejo
del PNN Tayrona mediante la oferta de información
a partir del diseño e implementación del programa
de monitoreo de sus objetos de conservación y de
las presiones que los afectan.
2.2.3 Aportar a la disminución de las presiones
derivadas de la tenencia y posesión de la tierra
dentro del PNN Tayrona a partir de la gestión y
actualización de la información relacionada con
catastro, límites y linderos del área.
2.3.1 Implementar con el apoyo de las entidades
competentes, los procesos de capacitación y formación con énfasis en interpretación ambiental necesarios para minimizar las presiones que se ejercen
sobre los valores objeto de conservación dirigidos
a los diferentes actores del PNN Tayrona.
2.3.2 Diseñar e implementar una estrategia de comunicación para la socialización y divulgación de
la información sobre los objetivos de conservación
del PNN Tayrona.
Objetivos estratégicos
1. Reducir y mitigar los efectos de las presiones
antrópicas y amenazas naturales sobre los valores
objeto de conservación del PNN Tayrona mediante
procesos de manejo para la conservación, con participación de actores sociales e institucionales.

Objetivos estratégicos
3. Fortalecer la capacidad administrativa y operativa del PNN Tayrona como soporte a los procesos
de gestión en el cumplimiento de los objetivos de
conservación del área.
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2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
3.1.1. Disminuir los riesgos ante la ocurrencia de
un desastre de origen natural o antrópico a través de
la formulación e implementación de un programa
de prevención y atención de emergencias.
3.1.2 Disminuir la ocurrencia de actos ilícitos contra los valores objeto de conservación a través de
la formulación e implementación de un programa
de control y vigilancia.
3.2.1 Complementar y mantener en óptimas
condiciones la infraestructura y equipo que sirve
de base a la gestión técnica desarrollada para el
cumplimiento de los objetivos de conservación
del PNN Tayrona.
 'HVDUUROODU H¿FLHQWHPHQWH SURFHVRV DGministrativos y de planeación articulados al
nivel territorial y según directrices nivel nacional
UAESPNN.
3.2.3 Sanear las áreas prioritarias para la conservación mediante la adquisición de predios de
propietarios privados dentro del PNN Tayrona.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe,
/X](OYLUD$QJDULWD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 027 DE 2007
(enero 26)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO3DUDPLOOR´
La Directora General y la Directora Territorial Caribe de la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y en ejercicio de
sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19 y numeral 1 del
artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
4XHPHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHOGHPD\RGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO
Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente- Inderena- se
reservó, alinderó y declaró el Parque Nacional Natural Paramillo, aprobado mediante
5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGHOGH-XOLRGHGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD(O
Parque Nacional Natural Paramillo está localizado entre los departamentos de Córdoba y
Antioquia en áreas de los municipios de Tierralta, Puerto Libertador y Montelíbano (Córdoba) e Ituango, Dabeiba y Peque (Antioquia).
Que el Parque Nacional Natural Paramillo es una unidad de conservación de carácter
nacional por su diversidad biológica en términos de especies, ecosistemas, poblaciones
y comunidades. Los atributos y funciones de sus ecosistemas proveen bienes y servicios
ambientales de vital importancia para el desarrollo de las actividades humanas y propician
elementos para la construcción de la cultura material y espiritual de las gentes que habitan
HVWHHVSDFLRSURWHJLGR/DSRVLFLyQJHRJUi¿FDGHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO3DUDPLOORSHUPLWHHOVXUJLPLHQWRGHGLYHUVDVHVSHFLHVIDXQtVWLFDV\ÀRUtVWLFDVFX\DVGLVWULEXFLRQHVVH
KDOODQOLPLWDGDVD&HQWURDPpULFD&KRFyELRJHRJUi¿FR\9DOOHV,QWHUDQGLQRVPXFKDVGH
las especies silvestres que se hallan en el PNN Paramillo son endémicas o están catalogadas
como amenazadas por el CITES en diferentes grados.
4XHHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO3DUDPLOORHVODHVWUHOODÀXYLDOPiVLPSRUWDQWHGHOGHpartamento de Córdoba y una de las más importantes de Colombia, ya que allí se encuentra
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HOQDFLPLHQWRGHORVUtRV6LQ~\6DQ-RUJH\GHVXVDÀXHQWHVSULQFLSDOHVFRPRVRQORVUtRV
Verde, Esmeralda, Manso, Tigre, Sucio y San Pedro. En la parte alta de la cuenca del Sinú
se presenta una amplia distribución altitudinal (125-3960 m.s.n.m), que genera diversidad
de pisos térmicos, posibilitando la presencia de ecosistemas estratégicos tales como Páramo, Bosques de niebla, Planos inundables, acompañados por Bosques húmedos tropicales,
Bosques subandinos y Bosques andinos. El río Sinú aporta el 95% del recurso hídrico que
abastece el embalse de URRA, su operación energética depende de las aguas producidas
HQHO3113DUDPLOOR/RVUtRV6LQ~\6DQ-RUJHVRQiUHDVGHFUHFLPLHQWR\DOLPHQWDFLyQ
para los peces y soporte alimenticio para los indígenas Embera-Katío y campesinos. Las
VHUUDQtDV$ELEH 6DQ -HUyQLPR \$\DSHO FXPSOHQ XQ SDSHO IXQGDPHQWDO HQ HO SURFHVR
convectivo que producen las precipitaciones en toda la zona, ya que por su altura enfrían
las masas de aire caliente. Estas concentraciones de humedad permiten el surgimiento de
los bosques de niebla, los cuales se convierten en ecosistemas reguladores del clima, que
HYLWDQODUHVHTXHGDGGHORVVXHORVUHJLRQDOHV8QLGRDHVWRORVUtRV6LQ~\6DQ-RUJHVH
constituyen en el soporte de los humedales de la cuenca baja que en términos ecosistémicos
presentan una alta productividad.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural.
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad.
Que los objetivos de conservación del Parque Paramillo son los siguientes: 1. Garantizar
la integridad y conservación de los ecosistemas naturales presentes en el Páramo, Bosque
subandino, Bosque andino y Selva húmeda, de manera que se brinde el mantenimiento de
XQJUDGLHQWHDOWLWXGLQDOLQGLVSHQVDEOHSDUDODFRQVHUYDFLyQ\ODSHUPDQHQFLDGHORVÀXMRV\
dinámicas evolutivas y ecológicas en el PNNP. 2. Garantizar la conservación de poblacioQHVYLDEOHVGHHVSHFLHVGHÀRUD\IDXQDFRQVLGHUDGDVYDORUHVGHFRQVHUYDFLyQGHO3113
3. Garantizar la conservación y manejo de la oferta hídrica de ríos y quebradas al interior
del PNNP, fundamentales para el desarrollo económico de la región, el consumo humano,
generación de energía eléctrica y soporte de ecosistemas estratégicos como ciénagas y manglares. 4. Coadyuvar al Pueblo Embera en la conservación de la base natural de su territorio
al interior del Parque Nacional Natural Paramillo y en el mantenimiento del conocimiento
tradicional asociado indispensables para su identidad y reproducción sociocultural.
Que el Parque Nacional Natural Paramillo se encuentra traslapado con los resguardos
embera-katío del Alto Sinú; Embera-katío Quebrada Cañaveral y embera-chamí Yaberaradó-Polines.
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales -SPNN- la Política de Participación Social en la Conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social.
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general.
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos
GHSODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas
que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de prácticas
SURGXFWLYDVODFULVLVFXOWXUDORODLQÀXHQFLDGHWHQGHQFLDVGHGHVDUUROORLQVRVWHQLEOHV
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido de que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos productivos amigables con el medio ambiente y el cumplimiento
de los principios de equidad social, a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables.
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política del
País, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley.
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales.
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo -OIT- para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas

sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas.
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en el
literal “j” de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales.
Que el artículo 7 del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva.
Que el Parque Nacional Natural Paramillo adelanta procesos de concertación entre los
pueblos indígenas que tienen resguardos traslapados con el área del Parque, en perspectiva
GHORJUDUODFRQFHUWDFLyQGH5HJtPHQHV(VSHFLDOHVGH0DQHMR5(0HQEHQH¿FLRGHOD
permanencia y supervivencia étnica de los pueblos indígenas.
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Paramillo, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente Resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Paramillo y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Paramillo, que
se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Corresponde a las áreas de Páramo y Subpáramo, localizadas en la parte sur del Parque
en las jurisdicciones de los municipios de Peque, Ituango y Dabeiba, sobre las serranías de
Abibe y el nudo de Paramillo; los Humedales del Barrial y El Carmen en la parte media
y alta de la cuenca del río Tigre en la jurisdicción del municipio de Tierralta; y el Alto
GHO2VRHQODFXHQFDDOWDGHOUtR6DQ-RUJHHQODMXULVGLFFLyQGHORVPXQLFLSLRVGH3XHUWR
Libertador e Ituango.
Las características de su uso y manejo son las siguientes:
Zona de manejo
Zona Intangible

Usos posibles
Actividades posibles
Recorridos de vigilancia y
Preservación
monitoreo (con restricciones),
Investigación (con altas restricInvestigación con bajo nivel de
ciones)
impacto.

2. Zona primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Cuencas alta de los ríos Esmeralda, Verde y Sinú; zona de colinas y planicies aluviales
GHORV5tRV0DQVR\7LJUHiUHDFRPSUHQGLGDHQWUHORVFDXFHVGHORVUtRV6XFLR\6DQ-RUJH
YHUWLHQWHRULHQWDOGHOD6HUUDQtDGH6DQ-HUyQLPR\YHUWLHQWHRFFLGHQWDOGHOD6HUUDQtDGH
Ayapel.
Las características de su uso y manejo son las siguientes:
Zona de manejo
Zona Primitiva

Usos posibles
Preservación
Investigación

Actividades posibles
Vigilancia y monitoreo, restauración, protección, fotografía,
¿OPDFLRQHV UHFRUULGRV DFWLYLdades de investigación.

3. Zona histórico-cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Corresponde a las zonas traslapadas del parque con los resguardos Embera-Katío del
Alto Sinú, Quebrada Cañaveral y Embera-Chamí Yaberaradó-Polines.
Las características de su uso y manejo son las siguientes:
Zona de manejo
Usos posibles
Zona histórico-cultural (Traslape /RV TXH GH¿QD HO 5(0 6LQ
PNN Paramillo-Resguardos)
embargo se consideran viables
los siguientes:
Preservación
Investigación (con restricciones)
Educación y cultura
Usos tradicionales del suelo:
Agricultura, pesca, cacería, aprovechamiento del bosque desde
sistemas tradicionales.
Rehabilitación ecológica

Actividades posibles
/DV TXH GH¿QD HO 5(0 6LQ
embargo se consideran viables
los siguientes:
Recorridos de control, vigilancia
y monitoreo, actividades de
investigación concertadas con
autoridades indígenas, restauración.
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4. Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado; esta zona será denominada de
acuerdo con la categoría que le corresponda.
Corresponde a las áreas intervenidas conocidas como: Cerro Murrucucú, localizado al
H[WUHPRQRUWHGHO3DUTXHHQODVHVWULEDFLRQHVGHODVHUUDQtDGH6DQ-HUyQLPRHQODMXULVdicción del municipio de Tierralta; Sinú- Manso- Tigre, localizada sobre los tres ríos que
ODGH¿QHQFRPRVRQHO0DQVRHO7LJUH\ODVGRVPiUJHQHVGHOUtR6LQ~DJXDVDUULEDGHOD
desembocadura del río Manso, en la jurisdicción de los municipios de Tierralta y Montelíbano; Saiza, localizada en el extremo Noroccidental del Parque, sobre las dos márgenes
GHOUtR9HUGHHQODMXULVGLFFLyQGHOPXQLFLSLRGH7LHUUDOWD6DQ-RUJHORFDOL]DGRVREUHODV
dos márgenes del río en las jurisdicciones de los municipios de Puerto Libertador e Ituango;
Río Sucio, localizado sobre las dos márgenes de este río en las jurisdicciones de los municipios de Puerto Libertador e Ituango; Florida, localizado sobre las quebradas de Iguana y
Cruz Grande, en la jurisdicción del municipio de Tierralta; Sinucito, localizado sobre las
dos márgenes del río Sinú en la jurisdicción del municipio de Ituango; Antazales y Galilea,
localizado sobre las dos márgenes del río Esmeralda, en la jurisdicción del municipio de
Ituango; se declaran zonas de recuperación natural.
Las características de su uso y manejo son las siguientes:
Zona de manejo
Usos posibles
Zona de Recuperación Natural Recuperación.
Investigación.
Rehabilitación ecológica:
* Restauración de ecosistemas
FRQ¿QHVGHSUHVHUYDFLyQ
* Recuperación ambiental: Restauración de usos del suelo.

Actividades posibles
)RWRJUDItD¿OPDFLRQHVUHFRUULdos de vigilancia y monitoreo,
actividades de investigación, restauración y revegetalización.
Para el caso de las poblaciones
campesinas localizadas en los 8
sectores, se plantean acciones
de saneamiento de predios en
un proceso paulatino.

3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQORVGH¿QLGRVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo -REMcon las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso
social amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre la autoridad tradicionales
y públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo -REM- que se adopten por las autoridades públicas indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de las
áreas traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN Sierra Nevada de Santa Marta,
y tendrán como mecanismo de dirección, evaluación y seguimiento un comité coordinador
conjunto constituido por la representación de la autoridad pública y tradicional indígena y
la autoridad ambiental representada en la Unidad de Parques.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDV
con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser discutida con las comunidades
indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Artículo 5°. Adoptar el siguiente plan estratégico de acción para el período 20072011:
Objetivos estratégicos
1. Establecer acuerdos interculturales de manejo
con las comunidades y autoridades indígenas de
los territorios traslapados con el PNNP: Alto Sinú,
Cañaveral y Yaberaradó-Polines

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1. Establecer mecanismos de acercamiento con
los territorios traslapados: Alto Sinú, Cañaveral y
Yaberaradó-Polines, que permitan la generación
GH FRQ¿DQ]D HQWUH HO 3113 \ ODV DXWRULGDGHV
indígenas.
,GHQWL¿FDUODVSUREOHPiWLFDV\DOWHUQDWLYDVSDUD
el manejo que fundamentan el trabajo conjunto
(Autoridades indígenas – UAESPNN) en los
territorios traslapados.
1.3 Formalizar acuerdos para el uso y manejo
de las áreas traslapadas con las comunidades y
autoridades indígenas de los territorios traslapados
con el PNNP: Alto Sinú, Cañaveral y Yaberaradó-Polines.
1.4 Implementar medidas efectivas de control y
vigilancia para el cumplimiento de los acuerdos.
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Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
2. Diseñar una estrategia de tierras con miras a la 2.1. Realizar un diagnóstico del estado de ocuparestauración ecosistémica del PNNP.
ción a partir de las fuentes disponibles en la zona
de recuperación natural.
2.2 Diseñar mecanismos que permitan la reubicación de familias campesinas y el saneamiento de los
predios localizados en las zonas de recuperación
natural del PNNP.
3. Generar acciones coordinadas con las autorida- 3URPRYHU\GLYXOJDUOD¿JXUDGHOSDUTXH\VXV
des ambientales, públicas y militares que permitan valores objeto de conservación
detener el avance del deterioro de los valores de 3.2 Establecer alternativas para detener perturbaconservación en las zonas intangibles.
ciones en zonas intangibles.
4. Liderar y apoyar procesos locales y regionales 4.1 Delimitar y declarar las zonas amortiguadoras
de ordenamiento y conservación que se desarrollen en las áreas de jurisdicción de CVS, Corantioquia
en la zona amortiguadora.
y Corpourabá.
4.2 Elaborar concertadamente un diagnóstico de
la Z.A. del PNNP con actores sociales e institucionales en jurisdicción de las Corporaciones
Corantioquia, CVS y Corpourabá.
(ODERUDUFRQFHUWDGDPHQWHXQD]RQL¿FDFLyQ\
reglamento de uso del suelo en la Z.A del PNNP con
actores sociales e institucionales en jurisdicción
de Corantioquia, CVS, y Corpourabá.
4.4 Promover y facilitar el desarrollo de alternativas sostenibles en sectores estratégicos de la zona
amortiguadora.
5. Fortalecer la capacidad administrativa, técnica y 5.1 Gestionar la articulación del Plan de Manejo
logística del Parque Nacional Natural Paramillo del PNNP con los instrumentos de planeación
regionales y locales.
5.2 Diseñar y operativizar un sistema de planeación, evaluación y seguimiento a la gestión
del PNNP.
5.3 Fortalecer la gestión de los diferentes equipos
del PNNP para el manejo.
5.4 Generar acciones de bienestar y salud ocupacional en el PNNP.
+DFHUJHVWLyQSDUDODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUD
del plan de manejo del PNNP.
5.6 Implementar el Sistema de Información GeoJUi¿FDGHO3DUTXH1DFLRQDO3DUDPLOOR
5.7 Diseñar e implementar un conjunto de herramientas comunicativas para el posicionamiento
del PNNP.
5.8 Diseñar e implementar una estrategia de
educación ambiental.

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe,
/X](OYLUD$QJDULWD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 028 DE 2007
(enero 26)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO$OWR)UDJXD,QGL:DVL´
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
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Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
Que el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi se reservó, alinderó y declaró
mediante Resolución número 198 de 2002 del Ministerio de Ambiente, hoy Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Se encuentra ubicado en el departamento del
&DTXHWiHQORVPXQLFLSLRVGH6DQ-RVpGHO)UDJXD\%HOpQGHORV$QGDTXtHVHQHOLQWHUÀXYLR
de los ríos Pescado y Fragua Grande. Esta región es llamada piedemonte amazónico y/o
de transición andino-amazónica ya que permite la conectividad entre estos dos complejos
y estratégicos ecosistemas.
Que en el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi se encuentra asentado el resJXDUGRGHQRPLQDGROD(VSHUDQ]DSHUWHQHFLHQWHDODHWQLD3iH]\HQVXiUHDGHLQÀXHQFLD
se encuentran asentados tres (3) resguardos: Yurayaco de la etnia inga, El Portal de la etnia
Páez y La Cerinda de la etnia Embera-Catio.
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales -SPNN- la Política de Participación Social en la Conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social.
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general.
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos
GHSODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas
que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de prácticas
SURGXFWLYDVODFULVLVFXOWXUDORODLQÀXHQFLDGHWHQGHQFLDVGHGHVDUUROORLQVRVWHQLEOHV
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos productivos amigables con el medio ambiente y el cumplimiento
de los principios de equidad social, a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables.
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política del
país, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley.
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales.
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo -OIT- para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas.
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en
el literal j) de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales.
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva.
Que el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi adelanta procesos de concertación entre los pueblos indígenas que tienen resguardos traslapados con el área del Parque,
en perspectiva de lograr la concertación de Regímenes Especiales de Manejo -REM- en
EHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLD\VXSHUYLYHQFLDpWQLFDGHORVSXHEORVLQGtJHQDV
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye un insumo
para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo -REM- con las comunidades
y autoridades indígenas.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la Unidad de Parques como autoridad ambiental.
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Que el Régimen Especial de Manejo -REM- que se adopte por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques es un instrumento de planeación y manejo del área traslapada entre los resguardos indígenas y el PNN Alto Fragua Indi Wasi.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques.
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\HOFDUiFWHUFDPELDQWHGH
las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.
4XHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVSRUORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables dentro de cada área traslapada se resolverán principalmente en el comité coordinador conjunto del Régimen Especial de Manejo -REM-.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- garantiza la compatibilidad entre el resguardo
LQGtJHQD\HOSDUTXHQDFLRQDOQDWXUDOHQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLDGHODVFRPXQLGDGHV
indígenas en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables
y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área.
Que los objetivos de conservación el Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi Wasi
son los siguientes: 1. Proteger una muestra en buen estado de conservación de selva de la
vertiente oriental de la Coordillera Oriental que constituye un corredor entre los ecosistemas
andino-amazónicos al tiempo que alberga valores excepcionales de biodiversidad y que
actualmente se encuentra amenazada por el avance de los frentes de colonización. 2. Conservar, en coordinación con el pueblo ingano, sus territorios ancestrales traslapados con el
PNN Alto Fragua Indi Wasi para garantizar la protección de sus sistemas de conocimiento,
de utilización y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Que con la creación del PNN Alto Fragua Indi Wasi, se reconoce el derecho del pueblo
Ingano a sus territorios ancestrales, dado lo anterior, se requiere de un manejo especial,
fundamentado en la consulta con las autoridades indígenas del pueblo Ingano para lo cual
se designará una zona destinada al uso y manejo de esta etnia sobre su territorio tradicional,
como un instrumento de protección adecuado para garantizar la pervivencia de su cultura
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Alto Fragua
Indi Wasi conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico
de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Alto Fragua Indi
Wasi que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años,
a partir de la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
6HDGRSWDODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ
Zona Histórico-Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Se encuentra a alturas mayores de 1200 m.s.n.m. y que es para las actuales culturas
SDWULPRQLRLQWDQJLEOHLJXDOPHQWHHQHOLQWHUÀXYLRHQWUHORVUtRV<XUD\DFR\3HVFDGRVH
encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia
de culturas indígenas y manejo chamánico actual. Las actividades para esta zona son la de
preservar y restaurar de manera concertada con las organizaciones indígenas su manejo de
acuerdo a como lo expresa la resolución de creación del parque.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Estas alteraciones corresponden a cambios de cobertura original ubicadas desde el límite
del área protegida hasta los 1.200 m.s.n.m. exceptuando la zona histórico-cultural. El manejo
estará enfocado a la restauración y revegetalización de dichas áreas, y en los lugares en las
cuales se encuentra pobladores se realizan actividades de saneamiento, previos acuerdos
de manejo que permitan una restauración de la zona, además se desarrollarán actividades
de vigilancia y monitoreo de especies de interés.
Por otra parte se propone adoptar para el área traslapada con el resguardo La Esperanza
la zona histórica- cultural, así: Zona que presenta superposición con el resguardo Páez de
la Esperanza y está localizada entre los ríos San Luis y Bodoquerito. Para su manejo se
avanzará en la implementación de un régimen especial.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
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Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo -REMcon las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso
social amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre la autoridad tradicionales
y públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo -REM- que se adopten por las autoridades
públicas indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo
de las áreas traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN Alto Fragua Indi Wasi, y
tendrán como mecanismo de dirección, evaluación y seguimiento un comité coordinador
conjunto constituido por la representación de la autoridad pública y tradicional indígena y
la autoridad ambiental representada en la Unidad de Parques.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDV
con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser discutida con las comunidades
indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Artículo 5°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2006-2011:
Objetivos estratégicos
1. Generar en conjunto con actores locales y regionales, propuestas de ordenamiento ambiental
territorial con miras a la conservación de los
recursos biológicos y culturales del Area y su
]RQDGHLQÀXHQFLD

2. Disminuir los procesos de deterioro de los
Recursos Naturales en la zona núcleo y zona de
LQÀXHQFLDGHO311$OWR)UDJXD,QGL:DVL

3. Construir un régimen especial de manejo con el
Resguardo Páez de la Esperanza para el territorio
traslapado.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1. Conocer la situación actual de la diversidad
biológica y cultural de la zona núcleo y amortiguadora del PNN Alto Fragua Indi Wasi, con miras al
ordenamiento ambiental.
1.2. Diseñar una (1) estrategia de ordenamiento
ambiental y cultural del territorio para la futura
zona amortiguadora, desde las perspectivas biológica y cultural.
1.3. Sensibilizar en temas ambientales a los poblaGRUHVGHO$UHD\VX]RQDGHLQÀXHQFLDIUHQWHDOD
vulnerabilidad de los ecosistemas andinos amazónicos y de piedemonte, así como de su valoración,
uso e importancia biológica y cultural.
1.4. Desarrollar procesos de concertación y diálogo intercultural con actores relacionados con el
manejo del Parque.
1.5. Fortalecer la gestión del Parque en aspectos
KXPDQRVWpFQLFRVORJtVWLFRV\R¿QDQFLHURV
2.1. Orientar los procesos de uso y ocupación
GHOVXHORHQ]RQDRULHQWDOGHOiUHDGHLQÀXHQFLD
GHO 311 $OWR )UDJXD ,QGL :DVL FRQ HO ¿Q GH
garantizar a futuro la función amortiguadora de
dicha zona.
2.2. Implementar una estrategia de divulgación
orientada a disminuir los procesos de intervención
indebida interior del área, por parte de colonos,
indígenas y otros.
2.3. Sensibilizar y educar ambientalmente a campesinos e indígenas frente a la vulnerabilidad de los
ecosistemas amazónicos y la vocación del suelo.
3.1. Realizar un diagnóstico participativo que contemple los aspectos social, ambiental y cultural.
3.2. Establecer los lineamientos básicos de manera
participativa que fundamente la construcción del
régimen especial de manejo.
3.3. Construir el comité coordinador del proceso
\GH¿QLUVXUHJODPHQWDFLyQ

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C. F.)
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RESOLUCION NUMERO 029 DE 2007
(enero 26)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO$PDFD\DFX´
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
Que el Parque Nacional Natural Amacayacu fue reservado, alindado y declarado medianWHHO$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRPHGLDQWH
Resolución Ejecutiva número 283 de 1975. Posteriormente, mediante Acuerdo número
GHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDVHUHDOLQGHUyHO3DUTXHDFXHUGRDSUREDGR
mediante la Resolución Ejecutiva número 10 de 1988.
Que el Parque Nacional Natural Amacayacu se encuentra en jurisdicción de los municipios
de Leticia (por los sectores sur y oriental), Puerto Nariño (al occidente) y el Corregimiento
Departamental de Tarapacá (por el Sector Norte). Su área es representativa del Trapecio
Amazónico Colombiano y va desde los ríos Cotuhé al norte, hasta la orilla colombiana del
Amazonas por el sur, entre las desembocaduras del río Amacayacu y la quebrada Matamatá.
Limita por el occidente con el río Amacayacu y las quebradas Cabimas y Pamaté y por el
oriente con la quebrada de Lorena o caño Murcia, el río Purité y la quebrada Matamatá.
Que el Parque Nacional Natural Amacayacu se ubica en una zona caracterizada por ser
biomasa zonal que comprende la selva húmeda o higrofítica del piso térmico cálido y hace
SDUWHGHODGHQRPLQDGDK\OHDDPD]yQLFDVHOYDGHWLHUUD¿UPHRVHOYDHFXDWRULDOK~PHGD
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales -SPNN- la Política de Participación Social en la Conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social.
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general.
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos
GHSODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas
que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de prácticas
SURGXFWLYDVODFULVLVFXOWXUDORODLQÀXHQFLDGHWHQGHQFLDVGHGHVDUUROORLQVRVWHQLEOHV
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos productivos amigables con el medio ambiente y el cumplimiento
de los principios de equidad social, a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables.
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política del
país, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley.
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales.
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Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo -OIT- para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas.
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en
el literal j) de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales.
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva.
Que el Parque Nacional Natural Amacayacu adelanta procesos de concertación entre los
pueblos indígenas que tienen resguardos traslapados con el área del Parque, en perspectiva
GHORJUDUODFRQFHUWDFLyQGH5HJtPHQHV(VSHFLDOHVGH0DQHMR5(0HQEHQH¿FLRGHOD
permanencia y supervivencia étnica de los pueblos indígenas.
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye un insumo
para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo -REM- con las comunidades
y autoridades indígenas.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la Unidad de Parques como autoridad ambiental.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- que se adopte por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques es un instrumento de planeación y manejo del área traslapada entre los resguardos indígenas y el PNN Amacayacu.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques.
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\HOFDUiFWHUFDPELDQWHGH
las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.
4XHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVSRUORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables dentro de cada área traslapada se resolverán principalmente en el comité coordinador conjunto del Régimen Especial de Manejo -REM-.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- garantiza la compatibilidad entre el resguardo
LQGtJHQD\HOSDUTXHQDFLRQDOQDWXUDOHQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLDGHODVFRPXQLGDGHV
indígenas en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables
y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área.
4XHORV2EMHWLYRVGH&RQVHUYDFLyQGH¿QLGRVHQHO3113DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO$PDcayacu son los siguientes: 1. Conservar una muestra representativa de los paisajes del bosque
húmedo tropical presentes en el Trapecio Amazónico Colombiano. 2. Mantener la diversidad
de especies dentro del Parque Nacional Natural Amacayacu, con énfasis en poblaciones de
importancia cultural o amenazadas por actividades humanas. 3. Conservar el contexto natural
que soporte el desarrollo de usos ambientalmente sostenibles por parte de los Resguardos
Indígenas en zonas de traslape con el Parque Nacional Natural Amacayacu.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, realinderación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la
GHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGH
instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Amacayacu
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Amacayacu que
se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de
la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Corresponde al Sector Central del Parque en el cual predominan los cananguchales y
zonas pantanosas y la zona de colinas disectadas que forman la divisoria de aguas entre los
ríos Amazonas y Putumayo.
Zona Histórico-Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Corresponde a sectores que hacen parte del territorio ancestral de la etnia Ticuna en
las cuencas de los ríos Amacayacu, Matamatá, río Purité y Cotuhé, que son utilizados para
actividades de subsistencia o que revisten una especial importancia histórica y cultural
y que han sido propuestas como zonas de ampliación de los Resguardos Indígenas antes
mencionados.
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Zona de Alta Densidad de Uso. Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
Corresponde a la cuenca baja de la quebrada Matamatá en los cuales se encuentran el
&HQWURGH9LVLWDQWHV<HZDp &9< \HO&HQWUR$GPLQLVWUDWLYRGH0DWDPDWiDOVXURULHQWH
del Area Protegida; la Cabaña de Control del río Amacayacu al suroccidente del Parque y
la cabaña de Control de Lorena al nororiente del PNN Amacayacu.
Por otra parte se propone adoptar para el área traslapada con el resguardo, la zona histórica- cultural, así: Corresponde al área Suroccidental comprendido en la superposición
del Area Protegida con el territorio constituido como Resguardo Indígena Ticuna, Cocama,
Yagua (Ticoya) de Puerto Nariño, perteneciente a las parcialidades de San Martín de Amacayacu y Palmeras. En el área Suroriental en superposición con el territorio constituido
como Resguardo Indígena de Mocagua y Resguardo Indígena de Macedonia en la margen
derecha aguas debajo de la quebrada Matamatá. En el área Norte en la superposición del
Area Protegida con el territorio constituido como Resguardo Indígena de los Ríos Cotuhé
±3XWXPD\RHQWUHODVTXHEUDGDV-LPpQH]R0DQLJXDDORULHQWH\ODTXHEUDGD3DPDWpDO
occidente.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo -REMcon las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr acuerdos entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo -REM- que se adopten por las autoridades públicas indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de
las áreas traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN Amacayacu, y tendrán como
mecanismo de dirección, evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad
ambiental representada en la Unidad de Parques.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDV
con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser discutida con las comunidades
indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Artículo 5°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el periodo 2007-2011:
Objetivos estratégicos
Mejorar la capacidad institucional del PNN
$PDFD\DFX FRQ HO ¿Q HVWUXFWXUDU XQ HTXLSR
KXPDQR FRQ ORV UHFXUVRV ItVLFRV \ ¿QDQFLHURV
adecuados para potenciar la gestión en el Area
Protegida.

Formular e implementar en forma concertada con
las autoridades indígenas regímenes especiales
de manejo para el uso de los recursos naturales
GHO311$PDFD\DFX\VX=RQDGH,QÀXHQFLDDVt
FRPRPHFDQLVPRVTXHSHUPLWDQODGH¿QLFLyQH
implementación de acuerdos de uso y manejo de
la oferta ambiental presente en estos territorios
para actores no indígenas.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Dotar de Equipos, herramientas, elementos,
insumos e infraestructura básica al Equipo Humano
del Parque a las sedes Suroriental, Suroccidental
y Norte del Area Protegida.
Conformar un Equipo Humano funcional que
fortalezca la gestión del AP en los sectores
suroriental, sur occidental, nororiental y
noroccidental del Area Protegida.
&XDOL¿FDUDO(TXLSR7UDEDMRGHO311$PDFD\DFX
en herramientas tecnológicas, metodologías
y conocimientos que faciliten y optimicen el
cumplimiento de su misión.
&XDOL¿FDUODSDUWLFLSDFLyQGHIXQFLRQDULRVGHOD
UAESPNN, las Autoridades Públicas y Líderes
Comunitarios para la coordinación de la función
de la conservación con la Unidad de Parques.
Construir una estrategia de sostenibilidad
¿QDQFLHUDTXHSHUPLWDGHVDUUROODUDFDEDOLGDGORV
objetivos planteados por el PNN Amacayacu.
Formular en forma concertada con las Autoridades
Públicas Indígenas el Régimen Especial de
Manejo para las áreas que presentan traslape de
sus territorios con el PNN Amacayacu.
Gestionar la formulación e implementación
concertada de acuerdos de uso y manejo
de los recursos naturales y el territorio con
las Comunidades Indígenas, no Indígenas e
instituciones con responsabilidades en la zona de
LQÀXHQFLDGHO311$PDFD\DFX
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Objetivos estratégicos
Disminuir la presión sobre la oferta ambiental
presente en el Parque, a través del fortalecimiento
GHOHFRWXULVPR\ODLGHQWL¿FDFLyQGHDOWHUQDWLYDV
productivas sostenibles en el marco del
Ordenamiento Territorial Ambiental (OTA) en
el Trapecio Amazónico

Fortalecer la gestión del Area Protegida a nivel
local, regional e internacional a través de la
coordinación y cooperación interinstitucional y
comunitaria en el marco de la diversidad étnica,
cultural y ambiental.
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2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Fortalecer la implementación de las Estrategias
de Ecoturismo, y Educación Ambiental y
Sensibilización Ecológica como una alternativa
organizada y sostenible. Desarrollar e implementar
concertadamente con las Comunidades Indígenas
el Plan de Ordenamiento Ecoturístico y la
Estrategia de Educación Ambiental del PNN
Amacayacu.
Socializar e Implementar la estrategia de Sistemas
Sostenibles para la Conservación en aquellas
Comunidades que generan mayor presión sobre
la oferta ambiental del PNN Amacayacu.
Formular e implementar un Plan de Control y
Protección para los Objetivos y Valores Objeto
de Conservación definidos que vincule la
participación de las Comunidades ubicadas en el
311$PDFD\DFX\VX]RQDGHLQÀXHQFLD
Desarrollar e implementar un Plan de Investigación
y Monitoreo que vincule la participación de las
Comunidades ubicadas en el PNN Amacayacu y su
]RQDGHLQÀXHQFLD\SHUPLWDREWHQHULQIRUPDFLyQ
pertinente para el manejo adecuado del Area
3URWHJLGD\VX]RQDGHLQÀXHQFLDGLUHFWD
Establecer agendas de trabajo conjunto con las
Entidades Territoriales e Instituciones de los
QLYHOHVORFDOUHJLRQDO\IURQWHUL]RFRQHO¿QGH
lograr la vinculación efectiva de los lineamientos
planteados en el manejo y administración del Area
Protegida dentro de los respectivos procesos de
SODQL¿FDFLyQ

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 030 DE 2007
(enero 26)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO&KLQJD]D´
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
Que el Parque Nacional Natural Chingaza se reservó y declaró mediante Resolución
Q~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QFRUD3RVWHULRUPHQWHPHGLDQWH$FXHUGR
Q~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDVHFDPELyHOUpJLPHQGHUHVHUYDGHO
área de Parque Nacional Natural a Zona Forestal Protectora.
4XHPHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDVHUHservó, alindó y declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, Acuerdo aprobado mediante
Resolución Ejecutiva número 154 de 1977 del Ministerio de Agricultura. Posteriormente, el
Parque Nacional Natural Chingaza fue ampliado mediante Acuerdo número 01 de 1978 la
-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDHOFXDOIXHDSUREDGRPHGLDQWH5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHUR
70 de 1978 del Ministerio de Agricultura. Finalmente, mediante Resolución número 0550
de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente se amplió y realinderó el Parque.
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Que el Parque Nacional Natural Chingaza se encuentra ubicado en la cordillera oriental de los andes colombianos, al nororiente de Bogotá, entre los 73º 30’ y los 73º 55’ de
longitud oeste y los 4º 20’ y 4º 50’ de latitud norte en once municipios, siete de los cuales
pertenecen al oriente del departamento de Cundinamarca: Fómeque, Guasca, La Calera,
&KRDFKt*DFKDOi-XQtQ\0HGLQD\ORVUHVWDQWHVDOQRURHVWHGHOGHSDUWDPHQWRGHO0HWD
6DQ-XDQLWR(O&DOYDULR5HVWUHSR\&XPDUDO
Que los ecosistemas naturales asociados a la región del Parque, proveen de agua al 80%
del acueducto del Distrito Capital, al proyecto hidroeléctrico del Guavio y a numerosos
acueductos veredales, municipales y regionales, dándole al Parque una gran importancia
económica, social y ambiental para el desarrollo nacional.
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural.
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad.
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Chingaza son los siguientes: 1. Conservar muestras de páramo, selva húmeda andina y subandina en estado
natural, para mantener la conectividad ecosistémica de la región. 2. Proteger poblaciones y
hábitat de especies con especial importancia por su valor ecológico, diversidad genética o
estado de conservación presentes en los ecosistemas del Parque. 3. Proteger los elementos
biofísicos y procesos ecológicos asociados a la regulación hídrica, como aporte al desarrollo social y al manejo integral de las cuencas del Parque. 4. Contribuir a la recuperación y
fortalecimiento de los valores culturales de los Muiscas, asociados a la conservación del
territorio Chingaza. 5. Proteger espacios naturales para el desarrollo de actividades de uso
público, acordes con la misión de conservación del Parque.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos de creación, ampliación, realinderaciones, las investigaciones llevadas a cabo en el
HVSDFLRSURWHJLGRODGHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GH
información secundaria de instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente Resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Chingaza y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Chingaza, que
se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de
la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Corresponde a los bosques y páramos de los farallones de Gachalá o Medina, principalmente en el costado oriental relacionado con el piedemonte llanero, hasta un nivel inferior
cercano a los 2.000 msnm (municipio de Medina) y en el costado occidental hasta un nivel
FHUFDQRDORVPVQP PXQLFLSLRVGH*DFKDOi\6DQ-XDQLWR 6RORVHSHUPLWHHOXVR
para actividades de conservación e investigación.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Esta zona está distribuida especialmente cerca de los límites del Parque en toda su
MXULVGLFFLyQVXXELFDFLyQJHRJUi¿FDVHHVWDEOHFHDOH[FOXLUODVRWUDV]RQDVGH¿QLGDVHQHO
presente artículo, y requiere para su conservación una gestión importante a nivel local.
Se incluye el corredor biológico entre los farallones de Gachalá o Medina y el macizo
de Chingaza, por su importancia regional para impedir el aislamiento de las poblaciones
naturales de los dos macizos, hecho que sería limitar la viabilidad de estas poblaciones, a
largo plazo.
Zona Histórico- Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Corresponde a los sectores de las Lagunas de Siecha, y La Laguna de Chingaza, con el
FDPLQR³UHDO´D6DQ-XDQLWR3XHGHQVHULQFOXLGRVRWURVVLWLRVTXHSXHGDQVHULGHQWL¿FDGRV
como “sagrados” en el territorio. Se permiten los usos de conservación, investigación,
educación ambiental y ecoturismo, con reglamentación especial basada en los valores
culturales muiscas.
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Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Corresponde a los sectores con potencial e infraestructura de ecoturismo: camino a las
lagunas de Buitrago, Piedras Gordas, Monterredondo, senderos interpretativos de Piedras
Gordas, Laguna seca, Suasie y La arboleda, Miradores del embalse y de la Laguna de
Chingaza, los sectores del Mangón Grande y Carpanta.
Zona de Alta Densidad de Uso: Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
… posible deben ser reglamentadas con los municipios y usuarios). Las vías dentro del
Parque Nacional Natural para uso de la Empresa y del Parque Nacional Natural - Calera, Monterredondo Laguna de Chingaza, (vías institucionales), vía Monterredondo a Carpanta.
Incluye, también, las áreas del Sistema Chingaza, según el parágrafo único del artículo
número 2 de la Resolución número 154 de 1977, la cual declara el Parque Nacional Chingaza
y donde se establece que las áreas que vayan a ser inundadas por los embalses previstos
para el suministro de agua a la ciudad de Bogotá, junto con las áreas de construcciones
TXHVHDQQHFHVDULDVSDUDWDO¿QFRQVLGHUDGDVDFWXDOPHQWHFRPRHO6LVWHPD&KLQJD]DGHOD
EAAB-ESP, serán de manejo especial y que deberán ser reglamentadas por la UAESPNN,
también de acuerdo con la anterior resolución. Su delimitación se encuentra dada en el Plan
de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, aprobado por el Ministerio, en el cual está la
SURSXHVWDLQWHULQVWLWXFLRQDOGH]RQL¿FDFLyQGHOPLVPRORVXVRVSHUPLWLGRVVHUiQGH¿QLGRV
con base en dicho Plan de Manejo Ambiental.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el periodo 2006-2011:
Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Implementar una estrategia integral para manejo de Implementar una estrategia integral de control de
actividades productivas y extractivas, generadoras la cacería ilegal de fauna.
de impactos ambientales.
Disminuir el impacto de la ganadería extensiva
dentro del Parque.
Disminuir la incidencia de incendios forestales.
Formular una estrategia de protección y manejo
de sitios sagrados Muiscas.
Generar y consolidar procesos y proyectos sociales Formular e implementar los Planes de Ordenade soporte para el Ordenamiento Ambiental del miento y Manejo de las Cuencas – POMCA, del
Territorio asociado al PNN Chingaza.
río Blanco y del río Guatiquía.
Participar en el seguimiento y articular la gestión del Parque a la implementación del Plan de
Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, fase I,
de la EAAB.
Promover la conservación en zonas aledañas, en
función de amortiguación o complementariedad,
en especial hacia la zona oriental del Parque.
Articular herramientas técnico-administrativas, Ordenar las actividades de uso público del
transversales a la gestión, como elementos de Parque, para potencializar su implementación y
manejo para la conservación.
articulación al PMA y necesidades de seguridad
del Sistema Chingaza de la EAAB.
Generar y recuperar conocimiento que contribuya
al manejo del parque
Formular e implementar una estrategia de educación y comunicación ambiental de apoyo a la
gestión de conservación.
Fortalecer la capacidad institucional para la administración, manejo y conservación del Parque.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
UHVROXFLyQHQHO'LDULR2¿FLDOGHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORGHO&yGLJR
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C. F.)
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RESOLUCION NUMERO 031 DE 2007
(enero 26)
³SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO/D3D\D´
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
Que el Parque Nacional Natural La Paya fue reservado, alindado y declarado mediante
HO$FXHUGRGHDEULOGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGHORV5Hcursos Naturales Renovables y del Ambiente Inderena, y aprobado mediante la Resolución
Ejecutiva N° 160 del 24 de agosto de 1984 del Ministerio de Agricultura. Se encuentra
localizado en el departamento del Putumayo, municipio de Leguízamo, al sur de Colombia,
en los límites con Ecuador y Perú. La situación se torna especial dado que los tres países,
en este sector de la Amazonia, han constituido áreas protegidas que colindan entre sí; en
Ecuador la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y en Perú, La Zona Reservada de
Güeppí. Al área protegida se le dio el nombre de uno de sus lugares más representativos,
la Laguna La Apaya o La Paya, humedal de 3.000 has de extensión.
Que en el Parque Nacional Natural La Paya se encuentran ocho (8) resguardos indígeQDVDVt(O+DFKD 6LRQD &RPVDUi &RUHJXDMH -LUL-LUL 0XUXL /DJDUWR&RFKD 0XUXL 
7XNXQDUH 0XUXL  $JXDV 1HJUDV 0XUXL  &HFLOLD &RFKD ,QJD.LFKZD  \ /D $SD\D
,QJD.LFKZD 
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales –SPNN- la Política de Participación Social en la Conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social.
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general.
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos
GHSODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas
que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de prácticas
SURGXFWLYDVODFULVLVFXOWXUDORODLQÀXHQFLDGHWHQGHQFLDVGHGHVDUUROORLQVRVWHQLEOHV
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos productivos amigables con el medio ambiente y el cumplimiento
de los principios de equidad social, a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables.
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política del
País, ante lo cual es imperioso destacar que El Estado Colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley.
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales.
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Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo -OIT- para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas.
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en
el literal j) de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales.
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva.
Que el Parque Nacional Natural La Paya adelanta procesos de concertación entre los
pueblos indígenas que tienen resguardos traslapados con el área del Parque, en perspectiva
GHORJUDUODFRQFHUWDFLyQGH5HJtPHQHV(VSHFLDOHVGH0DQHMR5(0HQEHQH¿FLRGHOD
permanencia y supervivencia étnica de los pueblos indígenas.
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye un insumo
para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo -REM- con las comunidades
y autoridades indígenas.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la Unidad de Parques como autoridad ambiental.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- que se adopte por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques es un instrumento de planeación y manejo del área traslapada entre los resguardos indígenas y el PNN La Paya.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques.
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\HOFDUiFWHUFDPELDQWHGH
las relaciones entre la sociedad y la naturaleza.
4XHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVSRUORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables dentro de cada área traslapada se resolverán principalmente en el comité coordinador conjunto del Régimen Especial de Manejo -REM-.
Que el Régimen Especial de Manejo -REM- garantiza la compatibilidad entre el resguardo
LQGtJHQD\HOSDUTXHQDFLRQDOQDWXUDOHQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLDGHODVFRPXQLGDGHV
indígenas en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables
y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área.
Que el documento de Plan de manejo reconoce la necesidad de establecer principios
FODURVGHUHODFLRQDPLHQWR\DVtPLVPRGH¿QLUFRQFHUWDGDPHQWHORVREMHWLYRVVREUHORVFXDOHV
se debe centrar la gestión del Parque.
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural La Paya son los siguientes: 1. Conservar una muestra de los ecosistemas de alta diversidad biótica ubicados
en el refugio pleistocénico del Napo-Putumayo y garantizar una conectividad entre estos
en coordinación con las áreas protegidas fronterizas. 2. Conservar los humedales como
ecosistemas estratégicos del PNN La Paya, tales como los sistemas lagunares de la cuenca
del río Caucaya, la laguna La Paya o Apaya (3.000 hectáreas), así como de otras zonas del
3DUTXHSDUDODFRQWLQXLGDGGHODVGLQiPLFDVQDWXUDOHVGHGUHQDMHDFXPXODFLyQ\ÀXMRKtdrico y la continuidad de las dinámicas de los recursos hidrobiológicos, además de espacios
productores de bienes y servicios ambientales. 3. Conservar los valores culturales respecto al
manejo de los recursos naturales de acuerdo a los “usos y costumbres” de las comunidades
LQGtJHQDV0XUXL0XLQDQH,QJD.LFKZD6LRQD\&RUHJXDMHTXHVHHQFXHQWUDQDOLQWHULRU
y en las zonas aledañas al Parque.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural La Paya,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural La Paya, que se
adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de la
fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Esta zona corresponde al sector central del Parque que la cuenca media y alta del
río Caucaya, el sector de la cuenca del río Sencella que se encuentra dentro del Parque.
7DPELpQLQFOX\HODVPLFURFXHQFDVGHODVTXHEUDGDV-LUL-LUL\/D'DQWDDÀXHQWHVGHOUtR
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Caquetá, ubicados al oriente del Parque, dado que en ellas se encuentra la mayor diversidad ecosistémica (unidades de paisaje) que tiene una aparente correspondencia con mayor
diversidad biológica.
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
(VWD]RQDFRUUHVSRQGHDODFXHQFDGHOUtR6HQFHOODDÀXHQWHVPHQRUHVGHOUtR&DTXHWi
XELFDGRVDORULHQWHGHO3DUTXHHQWUHODGHVHPERFDGXUDGHO6HQFHOOD\HO5HVJXDUGR-LUL-LUL
limitando con la cuenca media y baja del río Caucaya; por último, la zona ubicada entre el
río Caucaya y la zona de recuperación natural aledaña al río Putumayo.
Zona Histórico- Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Correspondería al territorio ancestral de los Siona (entre los ríos Putumayo y Mecaya)
y los Coreguaje (margen izquierda del río Mecaya, al norte del Parque, y entre el Sencella
y el Mecaya a partir de Puerto Rojo hacia el oriente), aunque, dado que en la actualidad,
en su gran mayoría no presentan ocupación por estos pueblos, fueron categorizadas como
zonas intangible y primitiva en el proceso de concertación del Plan de manejo podrían ser
recategorizadas.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Esta zona corresponde a la cuenca baja y media baja del río Caucaya; una franja de
aproximadamente 3 kilómetros de los límites del Parque hacia dentro sobre los ríos Putumayo, Caquetá y Mecaya.
Por otra parte se propone adoptar para el área traslapada con los resguardos, la zona
histórica- cultural, así:
ÈUHDVGHWUDVODSHGHO3DUTXHFRQUHVJXDUGRVLQGtJHQDVHQORVFXDOHVVHGH¿QHXQ5pJLPHQ
Especial de Manejo, dentro de la cual se incluyen los siguientes Resguardos Indígenas:
Cuenca del río Caucaya:
a) ZEM con el Resguardo de Lagarto Cocha (etnia murui). Traslape parcial;
b) ZEM con el Resguardo de Tukunare (etnia murui). Traslape parcial;
F =(0FRQHO5HVJXDUGRGH&HFLOLD&RFKD HWQLDLQJDNLFKZD 7UDVODSHWRWDO
Cuenca del río Putumayo:
a) ZEM con el Resguardo de El Hacha (etnia siona). Traslape parcial,
b) ZEM con el Resguardo de Aguas Negras (etnia murui). Traslape parcial;
F =(0FRQHO5HVJXDUGRGH/D$SD\D HWQLDNLFKZD 7UDVODSHWRWDO
Cuenca del río Caquetá:
Microcuenca de la quebrada La Tagua:
D =(0FRQHO5HVJXDUGRGH-LUL-LUL HWQLDPXUXL 7UDVODSHSDUFLDO
Subcuencas de los ríos Mecaya y Sencella:
a) ZEM con el Resguardo de Comsará (etnia coreguaje). Traslape parcial.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo -REMcon las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso
social amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre la autoridad tradicionales
y públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo -REM- que se adopten por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de las áreas
traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN La Paya, y tendrán como mecanismo
de dirección, evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por
la representación de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental
representada en la Unidad de Parques.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDV
con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser discutida con las comunidades
indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Artículo 5°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQAdoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el periodo 2007-2011:
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Objetivos estratégicos
Construcción e implementación participativa
de criterios y mecanismos que contribuyan al
ordenamiento ambiental territorial del Parque
Nacional Natural La Paya, en el contexto regional.

Formulación de un Régimen Especial de Manejo
(REM) para las áreas de Resguardo superpuestas
FRQHO311/D3D\D\GH¿QLFLyQGHPHFDQLVPRV
de acuerdos para las áreas no superpuestas o de
territorios ancestrales.

Mejorar el conocimiento y control sobre el PNN
/D3D\D\VX]RQDGHLQÀXHQFLD

Equipo de trabajo del PNN La Paya fortalecido y
posicionado en la región.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Avanzar en el Ordenamiento Ambiental Territorial
GHO311/D3D\D\VX]RQDGHLQÀXHQFLDDSDUWLU
de la normatividad vigente y de la articulación
de las propuestas de ordenamiento territorial
existentes.
Promover la coordinación interinstitucional entre
las autoridades ambientales, las entidades territoriales, las organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, con presencia, competencia o
jurisdicción en el PNN La Paya y su zona de inÀXHQFLDGLUHFWDTXHFRQWULEX\DQDORUGHQDPLHQWR
ambiental territorial.
Gestionar e implementar con un criterio diferencial y de integralidad, acciones y proyectos de
prevención, mitigación y control relacionados
con el Uso, Ocupación y Tenencia en el PNN La
Paya y su zona amortiguadora.
Promover el ordenamiento ambiental territorial en
HO311/D3D\D\VX]RQDGHLQÀXHQFLDGLUHFWD
Promover el ordenamiento ambiental territorial en
OD]RQDIURQWHUL]DGHLQÀXHQFLDGLUHFWDGHO311/D
Paya, mediante la cooperación con áreas protegidas
vecinas de Perú y Ecuador, para la disminución
de la presión sobre el Parque y la coordinación
para la conservación y el manejo de los recursos
naturales en la zona trifronteriza.
(VWDEOHFHUHOPDUFRMXUtGLFRSROtWLFR\¿ORVy¿FR
para la construcción del Régimen Especial de
Manejo y el relacionamiento con los Resguardos
y los pueblos indígenas.
'H¿QLU\SURWRFROL]DUDFXHUGRV\PHFDQLVPRVGH
manejo con las autoridades tradicionales, civiles
y las comunidades de los Resguardos traslapados
total o parcialmente y/o con los pueblos indígenas,
presentes en el área del PNN La Paya.
Socializar los avances del proceso de construcción
del régimen especial de manejo (REM) a escala
local y regional.
Fortalecer a las organizaciones comunitarias
indígenas para consolidar o generar procesos que
contribuyan a la conservación del PNN La Paya y
al ordenamiento ambiental territorial.
'LDJQRVWLFDU HYDOXDU \ GH¿QLU HVWUDWHJLDV SDUD
mejorar el conocimiento y control sobre el PNN
La Paya.
'H¿QLFLyQ GH XQD HVWUDWHJLD GH FRQWURO \ SURtección del Parque articulada con las entidades
territoriales, las autoridades competentes y las
comunidades.
'H¿QLUODHVWUDWHJLDGHHGXFDFLyQDPELHQWDO\SODQ
de trabajo interinstitucional para el PNN La Paya
\VX]RQDGHLQÀXHQFLDGLUHFWD
Capacidad administrativa y operativa fortalecida
para el cumplimiento de la misión de conservación.
Conformación y ampliación de un equipo interdisciplinario para fortalecer la gestión del Parque
Nacional Natural.
Formación y capacitación en aspectos operativos,
técnicos y administrativos.

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 032 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO6XPDSD]
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
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Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Sumapaz, fue reservado, alindado y declarado mediante
el Acuerdo número 014 de 1977 aprobado mediante Resolución Ejecutiva número 153 de
1977. Se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones municipales del Distrito Capital
(Localidad de Sumapaz), Pasca, Arbeláez, San Bernardo y Gutiérrez en el Departamento
de Cundinamarca; Acacías, Guamal, Cubarral, El Castillo, El Dorado, Lejanías y Uribe en
el Departamento del Meta, y Colombia en el Departamento del Huila;
Que el Parque Nacional Natural Sumapaz está ubicado en el páramo de Sumapaz que
es considerado el más extenso del mundo, si se tiene en cuenta que este ecosistema se
circunscribe solo a una parte de centro y sur América. Se destaca la riqueza biológica y la
UHSUHVHQWDFLyQGHELRPDVODSUHVHQFLDGHHVSHFLHVGHÀRUD~QLFDODSUHVHQFLDGHIDXQDHQ
peligro de extinción, la riqueza hídrica del páramo de Sumapaz que abastece parcialmente a
Bogotá, a municipios del departamento de Cundinamarca y de la región orinocense. El área
SHUPLWHHOÀXMRGHHVSHFLHVHQWUHODV&RUGLOOHUDV2ULHQWDO\&HQWUDODWUDYpVGHORVFRUUHGRUHV
biológicos entre parques, en dos de sus costados: Sur: Sumapaz-Picachos-Tinigua-Macarena.
Occidente: Picachos-Cueva de Los Guácharos-Puracé-Nevado del Huila;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los Páramos ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Sumapaz, son los
siguientes:
1. Conservar los arreglos ecosistémicos de superpáramo, páramo húmedo y bosque
Andino del macizo de Sumapaz representados en el área protegida.
2. Conservar los sistemas hídricos relacionados con las cuencas altas de los ríos Tunjuelo,
Cabrera y Sumapaz, Ariari, Guape, Duda y Blanco, presentes en el Parque Nacional Natural
Sumapaz como oferentes de servicios ambientales para el Distrito Capital, Cundinamarca
y el Meta.
3. Conservar los escenarios paisajísticos de valor histórico y cultural del macizo de
Sumapaz representados en el área protegida.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sumapaz,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente Resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Sumapaz y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sumapaz, que
se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de
la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Histórico- Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Para el Parque Nacional Natural Sumapaz se encuentra distribuida así:
/DJXQDGH&KLVDFi: Ubicada en la parte norte del Parque Nacional Natural Sumapaz,
vereda Chisacá, localidad 5 de Usme.
/DJXQD 1HJUD (QFDQWDGD Ubicada en la parte norte del Parque Nacional Natural
Sumapaz, Localidad 5 de Usme.
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/DJXQDVGH0HGLD1DUDQMD /DUJD\OD%DOVD  Ubicadas entre los límites de los municipios de Pasca y Arbeláez, en el sector conocido como Media Naranja. Aproximadamente
a 6 kilómetros de la carretera Central Bolivariana hacia el ramal que conduce a Pasca, de
ahí se toma el camino a mano izquierda, aproximadamente 2 kilómetros (a pie).
&HPHQWHULRLQGtJHQDUbicado en las inmediaciones del nacimiento del río Chochal.
&DPLQRVUHDOHV3DUWLHQGRGHODFDUUHWHUDGH8VPHD6DQ-XDQHQHONLOyPHWURVH
parte a mano izquierda hacia el corregimiento de Betania pasando por las veredas Santa
Rosa Alta, Cerro Buenos Aires, vereda el Itsmo, vereda el Tabaco y Betania.
3DUWLHQGRGH8VPHD6DQ-XDQHQHONLOyPHWURVHSDUWHDPDQRGHUHFKDHQODYHUHGD
Santa Rosa Alta, por en medio de los cerros El Zapato y Tambornaco, sigue por la quebrada
Corrales de la misma vereda hasta llegar a la escuela donde se encuentra con el camino
principal.
USOS:
El uso principal de esta zona es el de preservación (zona en la que se pueden realizar
actividades que contribuyen al mantenimiento en su estado propio de los recursos naturales
renovables y de las bellezas panorámicas y fomentan el equilibrio biológico de los ecosistemas). Siendo los usos complementarios de esta zona, los de Educación y Cultura.
Como actividades permitidas para esta zona son las siguientes: Educación Ambiental,
estrategia de divulgación del parque y recorridos de interpretación ambiental (fotografía,
¿OPDFLyQ UHFRUULGRVGHYLJLODQFLDPRQLWRUHRHLQYHVWLJDFLyQ
Como actividades prohibidas para esta zona son las siguientes: Fogatas, extracción
GH ÀRUD \ IDXQD LQWURGXFFLyQ GH HVSHFLHV GRPHVWLFDGDV FRQWDPLQDFLyQ FDPSLQJ ODV
actividades contempladas en la resolución de ingreso de los visitantes a los parques y la
construcción de infraestructura.
Zona IntangibleZona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
En esta zona se encuentran los nacimientos del río Grande, río Ariari, río Azul, río Tonoa, río La Cal, río Yamanes, río Guape, río Duda, río Cabrera, río Sumapaz, entre otros;
DGHPiVVHHQFXHQWUDHO&HUUR1HYDGR$OWRGHODV2VHUDVHQWUHRWURV&XFKLOODGHO,Q¿HUQR
Páramo de Peñalisa, páramo de las Mercedes, entre otros.
USOS:
Como uso para estas zonas, se establece el de investigación y monitoreo
Las actividades permitidas para estas zonas, son: Recorridos de vigilancia y monitoreo,
investigación con bajo nivel de impacto y restricciones para colecciones biológicas.
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Ubicada en los sectores sin intervención en las siguientes zonas: Santa Rosa, Taquecitos,
6RSDV(O7ROGR6DQ-XDQ/DV9HJDV&KRUUHUD/DJXQLWDV7XQDO$OWR&RQFHSFLyQ6DQ
Antonio, los Ríos, Los Caquezas, Totumas Alta y Baja, Pedregal, cuenca del río Clarín,
Hoya la Maleza, Hoya del nevado, Hoya de los Sitiales y Hoya de Alsacia.
Los usos de estas zonas, serán los relacionados con la investigación y el monitoreo. (se
pueden realizar actividades que conduzcan al conocimiento de la biodiversidad, servicios
ambientales y aspectos arqueológicos, culturales e históricos).
Como actividades permitidas para la zona, se establecen las siguientes: Investigación,
UHFRUULGRVGHYLJLODQFLD\PRQLWRUHR¿OPDFLRQHV\IRWRJUDItD
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Ubicada en Localidad 20 del Distrito Capital comprende zonas localizadas en el margen
de las vías denominadas Troncal Bolivariana, Media Naranja-Auras, Anillo Vial y otros
ramales dentro del Parque Nacional Natural Sumapaz - 5 km al lado y lado de estas vías
HQSDUWHGHODVYHUHGDVGH6DQWD5RVD7DTXHFLWRV6RSDVHO7ROGR6DQ-XDQODV9HJDV
Chorrera, Lagunitas, Tunal Alto, Concepción, San Antonio, los Ríos, los Cáquezas.
(QHO0XQLFLSLRGH3DVFDVHHQFXHQWUDQODVYHUHGDV&RUUDOHV-XDQ9LHMRHQHO0XQLFLSLR
de San Bernardo: veredas Pilar y San Antonio;
En el municipio de Cubarral se encuentran las veredas Aguas Claras por el sector de río
Grande, río Azul, Unión, Palomas, Arrayanes, Libertad Alta, Retiro y Monserrate.
USOS:
Los usos serán los relacionados con Educación y Cultura (se pueden realizar actividades
para enseñar lo relativo al manejo, utilización y conservación de valores existentes en el
área protegida y en la región y las dirigidas a promover el conocimiento de las riquezas
naturales, culturales e históricas).
Como actividades permitidas se establecen la: restauración en márgenes de vías, márgenes
de quebradas y otras áreas con pérdida de cobertura natural, revegetalización, investigación,
recorridos de vigilancia, monitoreo, guianza, interpretación ambiental. Como actividades
prohibidas se establecen: Actividades productivas, establecimiento de infraestructura, alta
velocidad de tránsito vehicular y las demás actividades contempladas en Decreto-ley 622
de 1977.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
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Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
Fortalecimiento de la capacidad institucional en
temas conceptuales y logísticos relacionados con
la misión para mejorar la efectividad de la gestión
social y ambiental del PNN Sumapaz.
Fortalecer el ordenamiento ambiental territorial

Fortalecer al Parque Sumapaz en la capacidad
de análisis, formulación e implementación de
estrategias alrededor de los servicios y bienes
ambientales.

Coordinar con institutos de investigación, univerVLGDGHV\HQWLGDGHVD¿QHVODIRUPXODFLyQGHOSODQ
de investigaciones y monitoreo para el PNN Sumapaz, con los lineamientos del nivel central.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Formulación del programa de capacitación del
PNN Sumapaz.
Formular una propuesta de estructura de equipo
humano complementario a la existente (planta de
personal) para la efectiva gestión del área.
Articulación y participación en los escenarios de
SODQL¿FDFLyQUHJLRQDOHV\ORFDOHV
Formulación e implementación participativa de
alternativas para abordar la problemática de uso,
ocupación y tenencia en el PNN Sumapaz.
Coordinar los procesos institucionales y sociales de
conservación en el marco del SINAP-SIRAP.
Implementación de estrategias ordenamiento en
HOiUHDGHLQÀXHQFLDGHO3116XPDSD]
&XDOL¿FDUODLQWHUYHQFLyQGHORVHTXLSRVLQVWLWXcionales y a las comunidades, en el tema de bienes
y servicios ambientales.
,GHQWL¿FDUDQDOL]DU\SULRUL]DUODVSRWHQFLDOLGDdes de bienes y servicios ambientales del PNN
Sumapaz.
Recopilación, sistematización y análisis de las
investigaciones realizadas en el parque.
Formulación del plan de investigación y de monitoreo para el parque.
Implementar las plataformas SIG diseñadas por el
nivel central y territorial, en el PNN Sumapaz.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 033 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO7LQLJXD
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Tinigua fue creado mediante el Decreto-ley 1989 de 1989,
por el cual se declara Area de Manejo Especial de la Macarena y hace parte de la misma. Se
encuentra ubicado entre los municipios de La Macarena y La Uribe, en el departamento del
Meta. Sus límites corren a lo largo de los ríos Duda y Guayabero hasta el Raudal Angostura
,DORULHQWHHOFDxR3HUGLGRDORFFLGHQWHHOEDMRUtR*XDGXDVKDVWDVXFRQÀXHQFLDFRQOD

DIARIO OFICIAL

26

quebrada Lagartija, y de esta aguas arriba hasta encontrar la línea imaginaria al norte del
Parque, que conecta esta quebrada con el río Duda. Limita por el occidente con el Parque
Nacional Natural Cordillera de Los Picachos, por el oriente con el Parque Nacional Natural
Sierra de La Macarena, por el sur con la Zona de Recuperación para la producción Sur
del Area de Manejo Especial de la Macarena (AMEM), por el suroriente con el Distrito
de Manejo Integrado Zona de Recuperación para la preservación sur y por el Norte con la
Zona de Recuperación para la producción Occidente;
El Parque Nacional Natural Tinigua representa un eslabón en la conexión entre los
Andes, la Amazonia y la Orinoquia, con gran variedad de especies y cursos de aguas que
regulan y enriquecen el alto río Guaviare, más abajo Orinoco y en sus límites surgen las
aguas que vierten a la cuenca del río Apaporis y Amazonas. Además, de acuerdo con las
investigaciones realizadas, presenta una alta diversidad de bosques y varias especies de
SULPDWHVQRKXPDQRV3RUVXFRQWLJLGDGJHRJUi¿FDFRQORVSDUTXHVQDFLRQDOHV0DFDUHQD
y Picachos, Tinigua se constituye en la última conexión entre Andes, Orinoquia y Amazonia
existente en el país;
4XH SDUD HO 311 7LQLJXD VH GH¿QLy FRPR REMHWLYR GH FRQVHUYDFLyQ FRQVHUYDU HO
bosque húmedo tropical y su diversidad biológica, en el interior del Parque, asociada para
asegurar la continuidad entre los ecosistemas andino, orinocense y amazónico en el sector
QRURFFLGHQWDOGHOD$PD]RQLD(VWHREMHWLYRJHQHUDEHQH¿FLRVDPELHQWDOHVSDUDODUHJLyQ
en tanto regulación climática y regulador de una de las fuentes hídricas de la cuenca del
2ULQRFR(VHOFRUUHGRUELROyJLFRSRUH[FHOHQFLDSDUDJDUDQWL]DUÀXMRVJHQpWLFRVHQWUHORV
Andes la Amazonia y la Orinoquia;
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Tinigua,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Tinigua, que se
adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de la
fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
1.Incluye un gran sector de bosques andinos muy poco intervenidos al norte y al sur
del río Guayabero, rodeados de procesos de intervención humana tanto dentro como fuera
del Parque. Además incluye un sector de bosques en la zona occidental del Parque entre
el río Guaduas y el Perdido. Dado que el propósito fundamental del Parque es mantener la
conexión entre los Andes, Amazonia y Orinoquia existente en el país, se determinó darle
esta categoría.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Incluye los sectores norte, occidental y suroriental con un grado alto de intervención
humana, así como la zona de colonización sobre el eje y sectores aledaños de la vía El RubíEspelda Nuevo y la ribera del curso del río Guayabero arriba de la boca del río Duda.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivo estratégico
2EMHWLYRHVSHFt¿FR
Manejo para la recuperación y conservación de Concertar con actores institucionales y sociales
ecosistemas dentro del PNN.
la conservación y restauración de los ecosistemas
presentes dentro del PNN Tinigua.
Iniciar procesos de reubicación efectiva de las
familias asentadas dentro del PNN Tinigua.
Restaurar los ecosistemas degradados y priorizados dentro del PNN Tinigua con énfasis en la zona
amortiguadora, dentro de la estrategia integral
para usos y asentamientos humanos en el área
protegida y zona amortiguadora.
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Objetivo estratégico
2EMHWLYRHVSHFt¿FR
Implementar la estrategia Integral de Usos y Apoyar la formulación y gestión, con actores
Asentamientos Humanos en el Area Protegida y institucionales y sociales, de proyectos de ordenamiento ambiental territorial para la zona amorzona amortiguadora.
tiguadora, que contribuyan a la conservación del
PNN Tinigua y la solución de las necesidades de
alimentación para desarrollar asentamientos lícitos
en el marco del desarrollo sostenible.
Impulsar procesos de formación-capacitación con
centros educativos de la zona amortiguadora del
PNN Tinigua y al interior del Parque.
Fortalecimiento de la presencia y capacidad opera- Mantener y fortalecer la capacidad operativa para
tiva para la gestión relacionada con la conservación la gestión del PNN Tinigua.
y restauración del parque y el desarrollo sostenible
en inmediaciones del mismo.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 034 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDOOD6HUUDQtDGH&KLULELTXHWH
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural La Serranía de Chiribiquete, se reservó, alinderó y
GHFODUyPHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDdo mediante Resolución Ejecutiva número 120 de 1989 del Ministerio de Agricultura. Se
encuentra ubicado en los Departamentos del Guaviare y Caquetá;
Que el Parque Nacional Natural La Serranía de Chiribiquete se extiende desde la parte
sur del municipio de Calamar, en el departamento del Guaviare, hasta el río Mesay y parte
del río Yarí, en el municipio de Solano, departamento del Caquetá. Por el occidente los
UtRV7DMLVD\$\D$\D\DGH¿QHQVXOtPLWH\SRUHOQRURFFLGHQWH\RULHQWHHOUtR$SDSRULV
Además de incluir gran parte de la cuenca alta de este río, incluye toda la cuenca del río
0HVD\GHOUtR&XxDUpGHOUtR6DQ-RUJH\GHOUtR$P~
La Serranía de Chiribiquete, constituye un área de extraordinaria belleza con una enorme
variedad de paisajes. Además de estar representadas allí formaciones geológicas antiguas del
Precámbrico y el Paleozoico, desde las cimas rocosas hasta la orilla de los ríos, aparecen zonas
de escarpes verticales, grietas profundas, cuevas y zanjones seguidos por coluvios altos frecuentePHQWHGLVHFWDGRVSRUJUDQGHVFDVFDGDVFROXYLRVEDMRVTXHFROLQGDQFRQVXSHU¿FLHVHVWUXFWXUDOHV
y sedimentarias, desde planas hasta fuertemente onduladas y alomadas, seguidas por planicies
WHUFLDULDVPiVEDMDVTXHVRSRUWDQERVTXHVDOWDPHQWHGLYHUVRV\¿QDOPHQWHWHUUD]DV\SODQRV
de inundación que se inundan en las épocas de creciente de los ríos. A esta variedad de paisajes
corresponden una variedad de formaciones vegetales, con especies de distribución restringida,
HVSHFLHVHQGpPLFDV\XQDJDPDGHHOHPHQWRVGHIDXQD\ÀRUDDOJXQRVSURYHQLHQWHVGHODUHJLyQ
Guyanesa, otros de la Cordillera Andina y otros, aún, de la Planicie Amazónica;
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4XH]RQDVGHDEULJRVURFRVRVFRQSLQWXUDVUXSHVWUHVKDQVLGRLGHQWL¿FDGDVHQOD
zona norte del Parque, comprendidas entre los ríos Ajajú y Tunia. Posteriormente, en las
cabeceras del río Cuñaré, al sur de los lugares anteriores se descubrió un conjunto adicional de materiales pictóricos El número de conjunto pictóricos varió de 1 a 20 según las
localidades y el número aproximado de dibujos varió de 8 a 8.500, para un total de cerca
de 21.500 dibujos. Sin embargo, toda la parte rocosa central del Parque y, en especial los
complejos rocosos relictuales de la zona norte, más dramáticos y más elevados, no han
VLGRD~QH[SORUDGRV/RVPRWLYRVUHSUHVHQWDGRVFRUUHVSRQGHQDPDQRVKXPDQDV¿JXUDV
KXPDQDVHVFHQDVGHEDLOHVULWXDOHV\GHFDFHUtD\XQJUDQQ~PHURGH¿JXUDV]RRPRUIDV
\¿WRPRUIDV3HTXHxDVH[FDYDFLRQHVHQODEDVHGHHVWRVDEULJRVSHUPLWLHURQIHFKDUODV
pinturas. Aunque obtuvieron fechas de hasta 3500-5000 años antes del presente, asociadas
FRQDFWLYLGDGKXPDQDKDFHIDOWDXQDPD\RULQYHVWLJDFLyQHVSHFt¿FD'HVGHHOSXQWRGH
YLVWDFXOWXUDOHVWHDPSOLR\PDJQL¿FHQWHWUDEDMRSLFWRJUi¿FRGHHQYHUJDGXUDPRQXPHQWDO
y de naturaleza arqueológica bien puede ser considerado fuera de lo común por las representaciones logradas en los abrigos rocosos;
Que la serranía de Chiribiquete congrega una serie de atributos culturales y naturales
únicos a nivel del planeta ya que conjuga una serie de visiones cosmogónicas de antiguos
grupos humanos que seleccionaron la Serranía, por sus características especiales como sitio
sagrado y ceremonial;
Que la importancia del Parque Nacional Natural La Serranía de Chiribiquete a nivel
regional radica en el valor Biológico y Cultural existente al interior de su área, dado que allí
FRQÀX\HQIRUPDFLRQHVGHODUHJLyQDQGLQDJX\DQHVD\DPD]yQLFD\HVWDWRPDHOHPHQWRV
de cada una de ellas lo que hace que presente características únicas, que en el estado de
conservación que hoy presenta están aún por descubrir. De igual manera el parque contribuye
a la conservación de la Cuenca del Amazonas y del escudo Guyanés, ya que hace parte de
las áreas protegidas del noresteamazónico y representa el extremo occidental de la región
de la Guyana, además de los elementos culturales que trascienden las fronteras del país.
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural La Serranía de Chiribiquete son los siguientes:
$VHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHORVSURFHVRVHYROXWLYRV\GHOÀXMRJHQpWLFRQHFHVDULRV
SDUDODFRQVHUYDFLyQGHOH[WUHPRRFFLGHQWDOGHODSURYLQFLD%LRJUi¿FDGHOD*X\DQD
2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales generados por el PNN Chiribiquete, esenciales para el desarrollo humano sostenible de la región.
3. Garantizar la permanencia de espacios naturales y manifestaciones arqueológicas
como fundamento de la cosmovisión de las culturas indígenas de la región Amazónica
Colombiana.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural La Serranía de Chiribiquete, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan
estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural La Serranía de
Chiribiquete, que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco
(5) años, a partir de la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Histórico-Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Corresponde a la zona norte del Parque entre los ríos Ajaju y Tunia y en la cabecera del río
Cuñare, en donde se encuentran vestigios arqueológicos y pinturas rupestres de culturas
ancestrales asociadas a escenarios naturales.
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG&Rrresponde a la totalidad del área del Parque con excepción de la zona histórica cultural.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
1. Generar el conocimiento del área, sus valores
naturales y culturales que permita ajustar la estrategia de conservación manteniendo los niveles
de integridad del área.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1. Gestionar la declaratoria del parque como
Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad
y su permanencia.
2. Elaborar el plan de investigaciones del Parque.
3. Elaborar el plan de monitoreo de la diversidad
biológica y cultural para el Parque.
4. Elaborar propuesta de recategorización del
Parque como Reserva Nacional Natural.
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Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
2. Ampliar la cobertura de la gestión del parque y 1. Ampliar la cobertura de la gestión del PNN a
su articulación institucional y comunitaria para el los municipios de Calamar, Solano y la Inspección
fortalecimiento de su capacidad operativa.
de Araracuara.
2. Realizar Acuerdos institucionales y/o comunitarios.
3. Insertar la gestión del PNN en las dinámicas
de ordenamiento ambiental en el área de su
LQÀXHQFLD
3. Fortalecer los procesos de educación, forma- 1. Formular una propuesta de educación, formación
ción y capacitación ambiental en el nivel local y capacitación ambiental.
2. Diseñar una estrategia de educación ambiental
y regional.
para el municipio de Solano.
4. Promover el ordenamiento de los sistemas de ,GHQWL¿FDU\FDUDFWHUL]DUODVDPHQD]DVSRWHQFLDSURGXFFLyQFRQHO¿QGHGLVPLQXLUODVDPHQD]DV OHVHQOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHO3DUTXH
 3URPRYHU ¿JXUDV GH SURGXFFLyQ WHQHQFLD \
en la zona norte del Parque
ordenamiento ambiental que garanticen la estaELOL]DFLyQGHORVÀXMRVGHFRORQL]DFLyQDOUHGHGRU
del Parque.
3. Ajustar y promover el plan ecoturístico del
departamento del Guaviare para el desarrollo
humano sostenible de las comunidades asentadas
HQOD]RQDQRUWHiUHDGHLQÀXHQFLDGHO3116GH
Chiribiquete.
5. Articular la gestión del Parque a los procesos 1. Formalizar el Comité Interinstitucional Sirap
subregionales de conservación
Parque Nacional Natural Chiribiquete AMEM
CHI.
2. Coordinar procesos de Sirap SIDAP, apoyar
la conformación y consolidación del Sidap
Guaviare.
3. Articular acciones con el Sirap Planicie Amazónica y el Sirap Piedemonte.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 035 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDOUtR3XUH
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural río Pure fue creado mediante Resolución número 0764
de 2002 del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Se encuentra ubicado en el Departamento del Amazonas en jurisdicción
de los corregimientos de La Pedrera, Tarapacá y Arica. El Parque Nacional Natural río Pure
se constituye en un ecosistema estratégico para la seguridad ecológica del país por cuanto
contribuye a la consolidación de un “corredor biológico” que conecta las áreas de zonas
protegidas existentes en el noroeste amazónico de Colombia, Brasil y Venezuela, evitando
además, el aislamiento del trapecio amazónico; esto a su vez da continuidad a diferentes
XQLGDGHVGHSDLVDMHSUHVHQWiQGRVHFRPSOHPHQWDULHGDGHQWUHORVGLVWULWRVELRJHRJUi¿FRV
representativos de esta región amazónica, permitiendo simultáneamente la protección de
las llanuras de inundación y los humedales temporarios asociados de la cuenca del río
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Pure favoreciendo el equilibrio dinámico necesario para el mantenimiento y regulación de
procesos y servicios ecológicos de la región;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural río Pure están señalados
en la Resolución número 764 de 2002, así:
/DSURWHFFLyQGHOWHUULWRULRGHODHWQLD<XUL$URMHVR&DUDEDOORFRQHO¿QGHJDUDQWL]DU
su supervivencia y su decisión de no tener contacto con la sociedad mayoritaria.
&RQVHUYDUODGLYHUVLGDGELROyJLFD\HOÀXMRHLQWHUFDPELRJHQpWLFRHQWUHSREODFLRQHVGHÀRUD\IDXQDFRQVROLGDQGRHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOFRUUHGRUGHiUHDVSURWHJLGDVGHO
noroccidente amazónico (Colombia, Perú y Brasil).
3. Mejorar la representación, en el sistema nacional de áreas protegidas, del territorio
ELRJHRJUi¿FRGHOUtR&DTXHWiHOFXDOFRPSUHQGHGHVGHHOUtR$SDSRULVDOQRUWHKDVWDHO
UtR3XWXPD\RDOVXU\HOUtR&DUi3DUDQiDORFFLGHQWHLQYROXFUDQGRDVtORVLQWHUÀXYLRV
Apaporis-Caquetá y Caquetá-Putumayo.
4. Proteger un importante complejo de humedales, prioritarios en la conservación, por
su papel en la dinámica de ciclos biológicos de fauna acuática, regulación de caudales y
reservorio de recursos pesqueros.
5. Conservar los recursos forestales de la región del río Pure.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural río Pure,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural río Pure, que se
adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de la
fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Corresponde al cauce principal del río Puré, desde la frontera con el Brasil y hasta la
ERFDQDGHOFDxR$JXD%ODQFD'HODPLVPDPDQHUDVHGH¿QHQORVVHFWRUHVTXHKDQVLGR
afectados por actividades como extracción maderera y laboratorios de producción de cocaina
ubicadas en algunos sectores del caño Agua Negra.
Zona Histórico- Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Corresponde a la cuenca del río Pure desde la bocana de la quebrada Agua Blanca hacia
el occidente hasta el límite con el Resguardo Predio Putumayo y la parte comprendida por
la cuenca del río Bernardo.
(QHVWD]RQDVHDGRSWDUiXQPDQHMRHVSHFLDOFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQGHO
territorio y la supervivencia de la sociedad indígena Yuri acorde con su condición de pueblo
HQDLVODPLHQWRYROXQWDULRGHIRUPDFRRUGLQDGDFRQODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVTXHGH¿QLUiQ
SROtWLFDVHVSHFL¿FDVSDUDHVWH¿Q&RPRFRQVHFXHQFLDGHHOOR\UHVSHWDQGRODYROXQWDGGH
este pueblo indígena se prohíbe cualquier actividad que implique el ingreso al área.
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Está comprendida por la cuenca del río Puré desde la bocana del caño Agua Blanca
hacia el oriente hasta el límite internacional con la República de Brasil.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1. Ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad, 1.1. Investigar sobre los componentes biológicos
los servicios ambientales y los valores culturales y ecológicos de ecosistemas seleccionados del
del área protegida.
área protegida.
1.2. Realizar investigaciones sobre los factores
que contribuyen a la complementariedad y
continuidad de hábitats entre el PNN río Pure y
su entorno regional.
1.3. Avanzar en el conocimiento de la cultura del
SXHEOR <XUL $URMHV R &DUDEDOOR FRQ HO ¿Q GH
contribuir a la protección de su territorio su libre
determinación de no contacto, supervivencia e
identidad.
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Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
2. Construir con los actores locales, regionales y 2.1. Generar espacios de diálogo y construcción
nacionales, una visión del manejo del PNN río Pure FROHFWLYD GRQGH FRQÀX\DQ WRGDV ODV YLVLRQHV H
intereses de los actores regionales.
y de su contribución al desarrollo regional.
2.2. Promover la implementación de actividades
que soporten los acuerdos resultantes de los
espacios de diálogo y construcción colectiva
2.3. Diseñar e implementar la estrategia de
Educación y Comunicación del PNN río Pure con
participación de los diferentes actores involucrados
en los corregimientos departamentales con
jurisdicción en el área.
3. Posicionar al Parque Nacional Natural río Pure 3.1. Articular acciones con las autoridades
como área de especial importancia ecológica ambientales, actores, nacionales, regionales y
regional, nacional e internacional.
locales para el manejo adecuado del Area.
3.2. Articular acciones con las autoridades
ambientales del Brasil para el manejo del área
fronteriza aledaña al PNN río Pure.
4. Fortalecer el ejercicio de control y vigilancia 4.1. Coordinar el ejercicio de control y vigilancia
frente a las actividades de extracción ilegal.
para la disminución de la extracción de los recursos
naturales, en conjunto con actores sociales e
institucionales.
5. Fortalecer y posicionar el equipo de trabajo del 5.1. Establecer sedes funcionales en los sectores
PNN río Pure en la región.
de La Pedrera, Tarapacá y río Pure.
5.2. Formar y capacitar a los funcionarios del
Parque Nacional Natural río Pure y a equipos de
otras autoridades ambientales.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 036 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDOHO7XSDUUR
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que mediante el Acuerdo número 19 de 1970 del Inderena, se reservó y declaró el
Territorio Faunístico El Tuparro. Posteriormente, mediante Acuerdo número 027 de 1980
aprobado mediante Resolución número 264 de 1980, el Inderena cambió el régimen del
Territorio Faunístico El Tuparro a la categoría de Parque Nacional Natural, incrementó su
VXSHU¿FLH\¿MyQXHYRVOLQGHURV
Que en 1982, el parque fue declarado Monumento Nacional y Zona Núcleo de la Reserva de Biosfera El Tuparro, que plantea un modelo de ordenamiento territorial mediante
el cumplimiento de tres funciones complementarias: conservación, desarrollo sostenible y
apoyo a la investigación y educación;
Que el Parque Nacional Natural El Tuparro se encuentra ubicado en el Departamento
del Vichada en jurisdicción de los Municipios de Cumaribo y La Primavera;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural El Tuparro son los
siguientes:
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1. Conservar una muestra del la ecorregión Llanos Orientales, garantizando la continuidad en las dinámicas ecosistémicas y protegiendo tipos de vegetación característicos
del mismo.
2. Garantizar la supervivencia de las especies dulceacuícolas y terrestres con algún grado
de amenaza existentes en el área, mediante la conservación de su hábitat y la reducción de
la presión antrópica sobre los individuos.
3URWHJHUODÀRUDDVRFLDGDDDÀRUDPLHQWRVURFRVRVSHUWHQHFLHQWHVDOHVFXGRJXD\DQpV
ubicados dentro del parque.
4. Conservar los ecosistemas estratégicos del área protegida para la continuidad de
GLQiPLFDVQDWXUDOHVGHGUHQDMHDFXPXODFLyQ\ÀXMRKtGULFRHQODVVDEDQDVFRQHO¿QGH
JDUDQWL]DUODGLVSRQLELOLGDGGHOUHFXUVRKtGULFRHQVX]RQDGHLQÀXHQFLD
5. Apoyar la conservación de una muestra del territorio ancestral de etnias tradicionalmente nómadas de la familia lingüística guahíbo hoy ubicadas en la zona amortiguadora
GHO311SDUDJDUDQWL]DUODSHUPDQHQFLDGHODEDVHHFROyJLFDGHVXD¿UPDFLyQKLVWyULFD\
cultural donde esta cultura pervive.
6. Proteger sitios y elementos arqueológicos asociados a rituales indígenas prehispánicos
y obras arquitectónicas de la época colonial en el Area Protegida;
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural El Tuparro,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural El Tuparro, que
se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de
la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Histórico- Cultural Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
En el Parque Nacional Natural El Tuparro se encuentran cinco (5) así:
ZHC. 1: Desde los Raudales de Maipures hasta el Caño Tiro, y desde la desembocadura
del río Tuparro continuando por este hasta el Raudal del río Tuparro.
Se exceptúan de esta zona los terrenos descritos posteriormente como Zona de Recreación
que comprende las cabañas y los senderos interpretativos del Sector de Maipures.
ZHC 2: Zona del Cerro y Caño Peinillas existencia de vestigios arqueológicos, 1 cementerio indígena, arte referido a pinturas pictografías.
ZHC 3: Petroglifos en la margen del Orinoco.
ZHC 4:9HVWLJLRVGHOD0LVLyQGH6DQ-RVpGH0DLSXUHVpSRFDFRORQLDO
ZHC 5: Los sitios donde se ubicaron las comunidades indígenas nómadas y que fueron
abandonados desde el año 1995.
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Abarca todos aquellos sectores del Parque Nacional que no se encuentran afectados por
la Zona de Alta densidad de uso y por las otras zonas que a continuación se describen:
D $TXHOORVDPELHQWHVFRQDÀRUDPLHQWRVURFRVRVDVtFRPRORVFRORQL]DGRVSRUERVTXHV
de galería, y ambientes caracterizados por la presencia de rodales de bosque;
b) Los ambientes acuáticos donde no se han introducido especies exóticas.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Corresponde a las márgenes de los ríos Tuparro, que es límite y Tuparrito las cuales han
sido afectadas por actividades humanas de embarque y desembarque.
Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Corresponde al área donde está construido el complejo habitacional para visitantes en
el sector de Maipures, y el complejo del Centro administrativo axial como los senderos
interpretativos y las pistas de aterrizaje.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.

29

Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégico
Avanzar en el proceso de consolidación de la
reserva de Biosfera liderando la cooperación
interinstitucional y comunitaria en el marco
de la diversidad étnica cultural y el contexto
binacional

Disminuir presiones y contribuir al Ordenamiento
Territorial Ambiental, apoyando la implementación de los SSC (ecoturismo) y el manejo comunitario de recursos hidrobiológicos.

Fortalecer la capacidad técnica y operativa del
Parque

Promover y apoyar la generación de conocimiento
e información socioeconómica y biofísica del área
y su articulación al manejo del PNN.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FR
Diseñar y poner en marcha estrategias interinstitucionales y sociales que permitan solucionar
problemas ambientales que se dan por la extracción
incontrolada del recurso pesquero por parte de las
comunidades aledañas.
'H¿QLUHLPSOHPHQWDUXQDHVWUDWHJLDTXHSHUPLWD
la coordinación binacional para el manejo en área
protegida.
Aportar a la consolidación del SIRAP Eje Orinoco
desde el proceso de Reserva de Biosfera.
Generar procesos de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias con miras a lograr control
social sobre la extracción hidrobiológica.
Adelantar las acciones pertinentes para la actualización y puesta en marcha del Plan de Ordenamiento
Ecoturístico del PNN Tuparro
Consolidar el proceso participativo de planeación
del manejo del área.
Fortalecer la infraestructura y la capacidad operativa del área.
'HVDUUROODUXQSURFHVRGHFDSDFLWDFLyQ\FXDOL¿cación dirigido a las comunidades relacionadas
con el parque, en aquellos aspectos relacionados
con la gestión del área.
Construcción e implementación del plan de investigación para el área.
Fortalecer la infraestructura logística y operativa
existente orientándola a la captura y procesamiento
de información.
Actualizar la caracterización y el diagnóstico
biofísico y socioeconómico del área, en particular
las formas de uso y manejo del territorio y los
recursos naturales.
Formalizar acuerdos con las instituciones encargadas de generación de conocimiento para la
realización de trabajos conjuntos.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 037 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO6LHUUDGH/D0DFDUHQD
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
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Que el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena fue declarado como Reserva
Nacional mediante la Ley 52 de 1948, y con posterioridad el Gobierno Nacional mediante el
Decreto 1989 del 1º de septiembre de 1989, lo declaró como Parque Nacional Natural Sierra
de la Macarena, e igualmente declaró el Area de Manejo Especial de la Macarena, incluyendo
en ella el área perteneciente al Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena;
Que el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena se encuentra situado en el departamento del Meta, en los municipios de Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Rico, San
-XDQGH$UDPD9LVWD+HUPRVD\/D0DFDUHQD
Que el área del Parque Nacional Natural la Sierra de La Macarena tiene una gran importancia porque allí se encuentran las biotas de cuatro grandes regiones naturales: la Orinoquia,
la Amazonia, los Andes y la Guayana. La parte de la serranía propiamente dicha con una
altura máxima de 1.600 msn. Esto la hace de excepcional importancia para la investigación
FLHQWt¿FD\VHFRQVWLWX\HHQSDUWHIXQGDPHQWDOGHOFRUUHGRUELROyJLFRHQWUHORV$QGHV\
el oriente colombiano junto con los Parques de Tinigua y Cordillera de Los Picachos. Por
su territorio cursan ríos de aguas blancas y aguas negras, típicos de su origen andino o
amazónico respectivamente y se encuentra en la cuenca alta del río Guaviare. En términos
paisajísticos e histórico-culturales el área contiene cascadas y ríos de aguas prístinas de
alto valor escénico como en los caños Canoas, Indio, Cristales entre otros. Se encuentran
además sitios de valor arqueológico como las pictografías de las mesetas orientales y los
petroglifos de Raudal I, asociados a lugares de excepcional belleza. De manera general
podemos destacar la presencia de tres grandes características de la biodiversidad presente
HQORVGLVWULWRVELRJHRJUi¿FRV(FRVLVWHPDV~QLFRVHQHO3DtVFHQWURGHHQGHPLVPRV\JUDQ
YDULHGDGGHIDXQD\ÀRUDDOOtSUHVHQWHV$QLYHOGHHFRVLVWHPDV ,$Y+ HQHOiUHDVH
destacan como de especial importancia por su riqueza y fragilidad el Bosque alto denso
submontano de la Sierra de La Macarena, con una extensión de 85.237 hectáreas, el Bosque
alto denso montano de la Sierra de La Macarena con un área de 80.963 hectáreas, el Bosque
bajo denso de niebla de la Sierra de La Macarena con 18.084 hectáreas y los Arbustales de
las cimas de La Sierra de La Macarena, también conocidos como Rupícola Amazónico con
una extensión de 24.186 hectáreas. Estos ecosistemas a pesar de haber sido poco estudiados
son considerados como de gran interés para botánicos e investigadores;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena
son los siguientes:
&RQVHUYDUODGLYHUVLGDGELROyJLFDSUHVHQWHHQORVGLVWULWRVELRJHRJUi¿FRV0DFDUHQD
y Ariari-Guayabero del PNN Sierra de La Macarena.
2. Conservar los paisajes naturales que caracterizan la Sierra de La Macarena y las terra]DVDQWLJXDVSUHVHQWHVHQOD]RQDVXURFFLGHQWDO\QRUWHGHO3DUTXHSRUVHUHODÀRUDPLHQWR
más occidental del escudo Guyanés.
3. Conservar sitios naturales de alto valor escénico y paisajístico presentes en el PNN
Sierra de La Macarena, por constituir sitios de potencial ecoturístico.
4. Conservar el espacio natural asociado a la reproducción social y cultural del pueblo
indígena Guayabero y las manifestaciones arqueológicas como Raudal Angostura I y II y
Alto Cafre por la riqueza histórico cultural que ellos representan;
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sierra de
La Macarena, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sierra de La
Macarena, que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5)
años, a partir de la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona IntangibleZona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
$EDUFDSDUWHGHORVPXQLFLSLRVGH6DQ-XDQGH$UDPD0HVHWDV9LVWD+HUPRVD\/D
Macarena incluye zonas con algún grado de intervención. Se caracteriza por la presencia
de ecosistemas únicos en el país, y de especial importancia por su riqueza y fragilidad el
Bosque alto denso submontano de la Sierra de La Macarena, el Bosque alto denso montano
de la Sierra de La Macarena, el Bosque bajo denso de niebla de la Sierra de La Macarena
y los Arbustales de las cimas de La Sierra de La Macarena, también conocidos como Rupícola Amazónico.
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Incluye la región central del Distrito Ariari-Guayabero en las cuencas medias y altas
de los ríos Cafre, Correntoso, Yarumales y otros que desembocan al río Guayabero, en los
municipios de Vista Hermosa y Puerto Rico.
Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
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Se localiza en el sur-oriente de la Sierra de La Macarena, en sectores de los caños Cristales, Indio, Canoas, con excepcionales valores paisajísticos y recreativos.
Zona Histórico- Cultural Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Incluye varios sitios de valor histórico-cultural tales como: Raudal I, Caño de La Ceiba
en el municipio de Puerto Concordia y las pictografías de la meseta oriental de la Sierra.
Los límites de la zona histórico-cultural de Raudal I son: del nacimiento de Caño Temblón,
la cota 500 de la sierra, el río Guayabero y el Parque Tinigua.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Incluye dos zonas diferentes, por un lado el eje de la carretera denominada Trocha
Ganadera que es prioritario restaurar para impedir la fragmentación de los dos Distritos
que conforman el Parque y por el otro las zonas intervenidas a lo largo de los ríos Cafre,
Cabre, Yarumales y Guayabero.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2006-2011:
Objetivos estratégico
2EMHWLYRVHVSHFt¿FR
Implementar estrategia integral e asentamientos Concertar con actores institucionales y sociales la
y usos en el Area Protegida y su zona amorti- conservación y restauración de los ecosistemas presentes dentro del PNN Sierra de La Macarena
guadora.
Iniciar procesos de reubicación efectiva y relocalización desarrollada con énfasis en la zona
amortiguadora, de las familias asentadas dentro
del PNN Sierra de La Macarena.

Apoyo a la formulación de proyectos de desarrollo
sostenible para la recuperación y conservación de
ecosistemas críticos para asegurar la conectividad
externa del área.

Caracterización y manejo de sitios arqueológicos, culturales y escénicos.

Restaurar los ecosistemas degradados y priorizados
dentro del PNN Sierra de La Macarena.
Apoyar la formulación y gestión, con actores
institucionales y sociales, de proyectos de ordenamiento ambiental territorial y desarrollo sostenible
para la zona amortiguadora, que contribuyan a la
conservación del PNN Sierra de La Macarena.
Impulsar procesos de formación-capacitación con
centros educativos de la zona.
,GHQWL¿FDU FDUDFWHUL]DU \ SURWHJHU ORV VLWLRV GH
interés arqueológico, escénico y cultural, asociados
a paisajes naturales dentro del PNN Sierra de La
Macarena.

Fortalecimiento de la presencia y capacidad opera- Mantener y fortalecer la capacidad operativa para
tiva para la gestión relacionada con la conservación la gestión del PNN Sierra de La Macarena.
y restauración del parque y el desarrollo sostenible
en inmediaciones del mismo.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Amazonia Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 038 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO&RUGLOOHUDGHORV3LFDFKRV
La Directora General y el Director Territorial Amazonia Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
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Vivienda y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos se reservó, alinderó y declaró
PHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRPHGLDQWH
Resolución Ejecutiva número 157 de 1977 del Ministerio de Agricultura; posteriormente
UHGHOLPLWDGRPHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQD
aprobado mediante Resolución número 048 de 1988, el cual fue adicionado mediante el
$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRPHGLDQWH5HVROXFLyQGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD¿QDOPHQWHDPSOLDGR\UHDOLQGHUDGRPHGLDQWH
Resolución 047 del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial;
Que el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos se encuentra ubicado sobre la
vertiente oriental de la Cordillera Oriental en jurisdicción de los municipios de San Vicente
del Caguán (Departamento del Caquetá) y La Uribe (Departamento del Meta). Se localiza
entre los 2º32’24’’ de latitud norte y 74º14’43’’ de longitud oeste (extremo sur occidental,
FRQÀXHQFLDGHORVUtRV*XDGXDV\*XD\DEHUR ORV¶¶¶HQHOH[WUHPRPiVRFFLGHQWDO
(alto de las cruces) y los 3º07’50’’ en su punto más norte (río Guayabero);
Que el territorio del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos comprendido
en la jurisdicción del Meta hace parte del área de Manejo Especial de La Macarena de
conformidad con el Decreto-ley 1989 de 1989;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Cordillera de Los
Picachos son los siguientes:
1. Proteger los ecosistemas de páramos húmedos aislados en el Parque Nacional Natural
Cordillera de Los Picachos como una muestra única de su distribución sur en la Cordillera
Oriental.
2. Conservar los ecosistemas de bosque andino del Piedemonte Amazónico y bosque
húmedo tropical presentes en el Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos como
hábitat de especies en riesgo de extinción.
3. Conservar las cuencas altas de los ríos Guayabero y Pato para garantizar la prestación
de los servicios ambientales de la región Guayabero y Pato-Balsillas.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, realinderación, ampliación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio
SURWHJLGRODGHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDción secundaria de instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación
de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan
estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Cordillera Los Picahos y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental
en los términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Cordillera de
Los Picachos, que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco
(5) años, a partir de la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR.$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Corresponde al páramo de Cerro Leiva, las partes altas de las diferentes cuencas hidroJUi¿FDVFRPXQLGDGHVGHVXESiUDPRERVTXHVDQGLQRV\DOWRDQGLQRVGHODVFXHQFDVGHORV
ríos Guayabero y Pato, y bosques húmedos tropicales ubicados en el sector de menor altitud,
UHSUHVHQWDWLYRVGHODVGLIHUHQWHVFRPXQLGDGHVELyWLFDVLGHQWL¿FDGDVGHQWURGHO3DUTXH
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Se encuentra localizada alrededor de la zona intangible; en algunos casos abarca hasta
el límite mismo del Parque y en otros se ubica entre aquella y la zona de recuperación
natural.
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Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Se ha delimitado tres zonas de recuperación que se encuentra localizadas en el sector
sur en la cuenca del Coreguaje y Guaduas, en el sector suroccidental en la cuenca del río
Pato y suroriental del Parque en las cuencas de los ríos Chigüiro, Platanillo y Tigre.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégico
2EMHWLYRVHVSHFt¿FR
Manejo para la recuperación y conservación de Concertar con actores institucionales y sociales
ecosistemas dentro del Parque.
la conservación y restauración de los ecosistemas
presentes dentro del PNN Cordillera de Los
Picachos.
Iniciar procesos de reubicación efectiva con las
familias asentadas dentro del PNN Cordillera de
Los Picachos.
Restaurar los ecosistemas degradados y priorizados
dentro del PNN Cordillera de Los Picachos.
Apoyo a la formulación de proyectos de desarrollo Apoyar la formulación y gestión, con actores
sostenible para la recuperación y conservación de institucionales y sociales, de proyectos de
ecosistemas críticos para asegurar la conectividad desarrollo sostenible para la zona amortiguadora,
que contribuyan a la conservación del PNN
externa del área.
Cordillera de Los Picachos.
Impulsar procesos de formación-capacitación con
centros educativos de la zona amortiguadora del
PNN Cordillera de Los Picachos.
Fortalecimiento de la presencia y capacidad Mantener y fortalecer la capacidad operativa para
operativa para la gestión relacionada con la la gestión del PNN Cordillera de Los Picachos.
conservación y restauración del parque y el
desarrollo sostenible en inmediaciones del
mismo.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Amazonia-Orinoquia de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Amazonia-Orinoquia,
5RGULJR%RWHUR*DUFtD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 039 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO/DV+HUPRVDV
La Directora General y el Director Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
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normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Las Hermosas, se reservó, alindó y declaró mediante
HO$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDHOFXDOIXHDSUREDGRD
través de la Resolución Ejecutiva número 158 de 1977 del Ministerio de Agricultura. Se
encuentra ubicado sobre la Cordillera Central, en la región del Macizo Colombiano, dentro
de las jurisdicciones municipales de Chaparral y Rioblanco en el departamento del Tolima,
y de Sevilla, Tulúa, Buga, Palmira, El Cerrito y Pradera en el Valle del Cauca;
4XHHQHOFRQWH[WRUHJLRQDOGHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO/DV+HUPRVDVVHLGHQWL¿FDQ
WUHVVXEUHJLRQHVFODUDPHQWHGLIHUHQFLDGDVFRPRVRQHOYDOOHJHRJUi¿FRGHOUtR&DXFDKDFLD
el occidente, los municipios tolimenses del macizo colombiano hacia el suroriente y la
Ecorregión del Eje Cafetero hacia el norte;
Que la importancia ambiental del Parque se concreta en su alta oferta hídrica para el
consumo humano y productivo (agroindustria de la caña de azúcar en el Valle del Cauca
y distritos de riego del Tolima en la cuenca del río Saldaña); regulación hídrica regional
principalmente para los ríos Bugalagrande, Tuluá, Nima y Amaime en el Valle del Cauca y
HQHO7ROLPDSDUDDOJXQRVDÀXHQWHVGHODFXHQFDGHOUtR6DOGDxDFRPRVRQORVUtRV$PR\i
Anamichú y Cambrín. Conector ecosistémico de páramos y zonas de bosque altoandino, así
FRPRGHHVSHFLHVDOJXQDVGHHOODVDPHQD]DGDVHQWUHODVTXH¿JXUDQHO2VRGH$QWHRMRV
Danta de Páramo y Puma. Area estratégica como sumidero de carbono. Adicionalmente
el Parque se constituye en un espacio de conservación que articula desde las perspectivas
ecosistémicas, de gestión y manejo de la diversidad biológica a dos (2) grandes zonas como
son los Andes Centrales (al norte), con el Macizo Colombiano (al sur);
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los Páramos ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Las Hermosas son:
0DQWHQHUKiELWDWVQDWXUDOHVSDUDODVHVSHFLHVGHÀRUD\IDXQDHQHOSiUDPR\ERVTXH
andino al interior del Parque, como conector ecosistémico en los Andes Centrales del Valle
del Cauca y Tolima.
2. Conservar el complejo lagunar del Parque Nacional Natural Las Hermosas por su
importancia en la oferta de servicios ambientales y como hábitat para especies migratorias
y otras asociadas a los humedales.
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Las Hermosas y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los
términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Las Hermosas,
que se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo
con la categoría que le corresponda.
En el Parque Nacional Natural Las Hermosas corresponde a todo el sector de borde
HQHO9DOOHGHO&DXFDDVtPLVPRHQHO7ROLPDODVULEHUDVGHOUtR&DPEUtQ\VXVDÀXHQWHV
el sector del río Anamichú (en Rioblanco) y en Chaparral la cuenca del río Amoyá, así
como un parche considerable de agroecosistemas ganaderos ubicado en el nacimiento de
la quebrada La Gusanera.
2. Zona primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Para el caso del Parque Nacional Natural Las Hermosas dicha zona tiene una extensión
aproximada de 108.013 Ha, de las cuales 48.297 Ha corresponden a bosques y 59.716 Ha., a
páramos y subpáramos. Dicha zona se localiza en todos los municipios con jurisdicción en el
Parque, en su mayor parte, en los Municipios de Rioblanco, Chaparral, Palmira y Buga.
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3. Zona intangible: Aquella en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más
PtQLPDVDOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUpetuidad.
Para el caso del Parque Nacional Natural Las Hermosas corresponde a los humedales
inmersos en los páramos y subpáramos del Parque, por considerar a dichos cuerpos de agua
como ecosistemas estratégicos dada su función de reguladores hídricos regionales y hábitat
de diversas especies, entre ellas numerosas aves migratorias.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV

1. Ampliar la base de información con que 1. Desarrollar el Sistema de Información Geocuenta el Parque con respecto a los objetos de JUi¿FD 6,*  GHO 3DUTXH D WUDYpV GH EDQFRV GH
conservación.
información, diseño de modelos, generación y
análisis de ventanas de información.
2. Formular e implementar un plan de investigaciones del Parque, que incluya un programa de monitoreo de los valores objeto de conservación.
2. Desarrollar procesos de ordenamiento ambiental 1. Formular en conjunto con autoridades compepara la restauración participativa en el Parque NN tentes, propuestas de ordenamiento del recurso
Las Hermosas y acompañar acciones en la zona hídrico para las tres (3) cuencas priorizadas a nivel
amortiguadora que se declare, para los temas regional y que se relacionan con el Parque.
cuencas (POMCH), predial y SIRAP.
2. Establecer procesos de restauración ecosistémica
en los ecosistemas páramo y bosque altoandino
localizados al interior del Parque
3. Promover el desarrollo de estrategias para la
disminución de las presiones sobre los ecosistemas
de páramo, subpáramo y bosque andino afectados
SRUDFWLYLGDGHVDQWUySLFDVHQOD]RQDGHLQÀXHQFLD
del Parque y zona SIRAP.
,PSOHPHQWDUXQSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQVH3. Generar capacidad técnica, operativa y admi- guimiento y gestión de recursos para las acciones
nistrativa para el Parque Las Hermosas
de manejo en el PNN Las Hermosas.
2. Fortalecer el funcionamiento del Parque a través
de la adquisición y mantenimiento de equipos, así
como de la dotación y mantenimiento de sedes.
3. Fortalecer las capacidades técnicas del recurso
humano del Parque.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
Artículo (Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica y la Dirección Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Suroccidente,
2PDU.DIXU\6iQFKH]
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 040 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO&DWDWXPER%DUt
La Directora General y el Director Territorial Norandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
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del Sistema de Parques Nacionales Naturales, administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de Parques Nacionales
Naturales, e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí fue reservado, alindado y declarado
PHGLDQWHHO$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGR
por Resolución Ejecutiva número 121 de 1989 del Ministerio de Agricultura. Se encuentra
ubicado en el extremo norte del Departamento Norte de Santander, al nororiente de la República de Colombia, en los Municipios de Convención, El Carmen, Teorama y Tibú;
Que el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí se encuentra enmarcado al norte por el
río Intermedio (Antray Boki) que sirve de límite con la República Bolivariana de Venezuela,
en conectividad con el Parque Nacional Natural Serranía de Perijá, el cual se encuentra bajo
la protección del Instituto de Parques Inparques y el río de Oro; por el sur, caño Martillo o
Indío y caño Brandy; al oriente con el río San Miguelito y las Micas; al occidente con los
ríos Catatumbo, la quebrada Plataneras, los caminos de Korronkaira y Soyokaira;
Que el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, alberga uno de los bosques húmedos
de mayor extensión y más conservados del departamento y del sector nororiental del país; la
GHIRUHVWDFLyQTXHVHKDSUHVHQWDGRHQODV~OWLPDVGpFDGDVHQOD]RQDGHLQÀXHQFLD UHVHUYD
forestal Serranía de los Motilones), ha convertido al Parque en un refugio natural para las
HVSHFLHVELROyJLFDVDVtPLVPRODFRQÀXHQFLDGHYDULDVSURYLQFLDVELRJHRJUi¿FDVORKDFHQ
importante por su alto valor en biodiversidad y la presencia de elementos de varias zonas
QDWXUDOHVGHOSDtVHVWRVHYHUHÀHMDGRHQHODOWRHQGHPLVPRGHSHFHV\PX\SUREDEOHPHQWH
otros grupos biológicos como plantas, aves e insectos;
Que en el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí se encuentran dos (2) resguardos
indígenas así: Motilón- Barí y Catalaura La Gabarra;
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales, SPNN, la Política de Participación Social en la Conservación, que tiene como propósito fundamental lograr un equilibrio entre la conservación
de la naturaleza y la equidad social;
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento
de la misión de conservación de la Unidad de Parques y generar una cultura de la conservación con el concurso y compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas
y la ciudadanía en general;
Que la política de participación social de la Unidad de Parques posee una visión inteJUDOGHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\OD
sostenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de instrumentos de
SODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de
prácticas productivas, la erosión cultural y las tendencias de desarrollo insostenibles;
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
torno a la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los
objetivos de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área
natural protegida podrá generar procesos productivos amigables con el medio ambiente y
potenciará la búsqueda de la equidad social, favoreciendo las poblaciones más débiles y
vulnerables;
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROOD
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política de
la República de Colombia, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHV\UHFRQRFHORVVLVWHPDV
de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución y la ley;
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales;
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas;
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, la cual
en el literal “j” del artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de
las innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales.
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un Parque Nacional Natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un Régimen Especial de Manejo que respete la
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permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva;
Que el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí adelanta procesos de concertación con
el pueblo indígena Barí que tiene resguardos traslapados con el área del parque, en persSHFWLYDGHORJUDUODFRQFHUWDFLyQGH5HJtPHQHV(VSHFLDOHVGH0DQHMR5(0HQEHQH¿FLR
de la permanencia y supervivencia étnica del pueblo indígena.
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el insumo
fundamental para la concertación del Régimen Especial de Manejo, REM, con la comunidad
y autoridades indígenas;
Que el Régimen Especial de Manejo debe ser producto de un proceso social amplio y
participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y públicas
indígenas y la Unidad de Parques como autoridad ambiental;
Que el Régimen Especial de Manejo que se adopte por las autoridades públicas indígenas
y la Unidad de Parques es un instrumento de planeación y manejo del área traslapada entre
los diferentes resguardos indígenas y el PNN Catatumbo Barí;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques;
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\DOFDUiFWHUFDPELDQWHGHODV
relaciones entre la sociedad y la naturaleza;
4XHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVSRUORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables dentro de cada área traslapada se resolverán en el comité coordinador conjunto
del Régimen Especial de Manejo;
Que el Régimen Especial de Manejo garantiza la compatibilidad entre el resguardo
LQGtJHQD \ HO 3DUTXH 1DFLRQDO 1DWXUDO &DWDWXPER %DUt HQ EHQH¿FLR GH OD SHUPDQHQFLD
de la comunidad indígena en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí son
los siguientes:
1. Proteger y mantener los biomas higrofítico tropical y subandino, como hábitat de
especies endémicas, raras y/o con algún grado de amenaza existentes en el parque Catatumbo Barí.
2. Contribuir a la conservación del territorio del pueblo Barí traslapado con el PNN
Catatumbo Barí, como base fundamental de su cultura.
3. Conservar los recursos hídricos e ícticos y los bancos de germoplasma que funcionan
FRPR¿OWURQDWXUDOGHODVDJXDVTXHGUHQDQDO/DJR0DUDFDLERFRQWHQLGRVHQHO3DUTXH
Nacional Catatumbo Barí.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Catatumbo
Barí, conformado por los componentes Diagnóstico, Ordenamiento y Plan estratégico de
acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Catatumbo Barí,
que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir
de la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Comprende el área del Parque Catatumbo Barí localizada en la zona Noroccidente del
$UHD3URWHJLGDHQHOPXQLFLSLRGH(O&DUPHQHVSHFt¿FDPHQWHHQORTXHFRUUHVSRQGHDORV
Cerros de Bobali Norte y Centro sobre las unidades de paisajes de relictos de aplanamiento
en rocas graníticas bajo clima húmedo y Paisaje de Escarpes en retroceso.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Comprende la zona ubicada en el extremo suroccidental del Parque ubicado en el
municipio del Carmen en las veredas de Culebritas, La Bogotana; en el municipio de
Convención en la veredas Santa Fe de Honduras; en el municipio de Teorema en la vereda
de Pedregosa, en los sectores de las comunidades indígenas de Batroctora, Saphadana,
Brubicanina Asacbaringcaira en el sector conocido como río de Oro, y las comunidades
de Shubacbarina, Ocbabura, Suerera en cercanías de caño Toruno y caño Tomas, sobre las
unidades de paisajes Paisaje de Escarpes en retroceso y Paisaje de valles aluviales.
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Zona Histórico-Cultural Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Comprende el área de traslape entre los Resguardos Catalaura La Gabarra y Motilón
Barí y el Parque Catatumbo Barí.
Parágrafo 1°. /D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM,
con las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso social amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre la autoridad tradicionales y
públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo, REM, que se adopten por las autoridades públicas indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de
las áreas traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN Catatumbo Barí, y tendrán
como mecanismo de dirección, evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto
constituido por la representación de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad
ambiental representada en la Unidad de Parques.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDV
con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser discutida con las comunidades
indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Artículo 5°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
Generar conocimiento a través de trabajos de
investigación en las líneas temáticas priorizadas
por el Area Protegida, mediante el Plan de Investigaciones.

Disminuir el deterioro de ecosistemas en el AP y
VX]RQDGHLQÀXHQFLD

Construir e implementar de manera participativa
el Régimen Especial de Manejo en el Area de
traslape
Generar alianzas estratégicas en torno al ordenamiento ambiental territorial en el ámbito internacional, regional y local.

Fortalecer la capacidad técnica, operativa, adminisWUDWLYD\¿QDQFLHUDGHO311&DWDWXPER%DUt

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Realizar e implementar la estrategia de investigación y monitoreo para el Area Protegida articulada
a los lineamientos impartidos por la Dirección
General de Parques Nacionales.
Desarrollar proyectos de investigación que permitan elevar los niveles de conocimiento para el
manejo del Area Protegida.
Implementar la estrategia de Sistemas sostenible
para la conservación en áreas prioritarias para la
recuperación natural.
Emprender acciones de restauración que permitan
la recuperación de las áreas degradadas.
Avanzar el la construcción del REM con los
indígenas del pueblo Barí en el área de traslape
con el AP.
Apoyar la construcción del Sistema Regional de
Áreas Protegidas en el departamento de Norte
de Santander.
Apoyar el establecimiento de la zona de amortiguación del Area Protegida en articulación con
la Corporación Autónoma del departamento y
entes territoriales.
Elaborar una agenda de trabajo en el marco de la
3ODQL¿FDFLyQGHODVGRViUHDVELQDFLRQDOHVHQWUH
los Parques Catatumbo Barí (Colombia) y El
Perijá (Venezuela).
Implementar de Procesos y procedimientos para
asegurar la calidad administrativa y operativa del
área protegida.
0HMRUDUORVFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRV\FLHQWt¿FRV
de los funcionarios adscritos al área protegida que
permitan mejorar los niveles de gestión.
Mejorar los niveles de gestión y búsqueda de
recursos para el desarrollo e implementación del
plan de manejo.

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Norandina de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
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Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Norandina,
)DELR9LOODPL]DU'XUiQ
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 041 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO(O&RFX\
La Directora General y el Director Territorial Norandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de Parques Nacionales
Naturales, e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que la Ley 2ª de 1959 alinderó 850.000 has del nororiente de Colombia como Zona
de Reserva Forestal de El Cocuy. Posteriormente, mediante Acuerdo número 017 del 2 de
PD\RGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRSRUOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
número 156 de junio de 1977 del Ministerio de Agricultura se reservó, alindó y declaró
como Parque Nacional Natural El Cocuy;
Que el Parque Nacional Natural El Cocuy es una de las áreas que integran el Sistema de
Parques Nacionales Naturales localizado en los municipios de Güicán, Chiscas, El Cocuy,
Chita, La Salina, Tame, Fortul y Cubará. El gradiente altitudinal que cubre el Parque en
HOÀDQFRRULHQWDOGHODFRUGLOOHUDRULHQWDOHVGHPiVGHPHWURV\DTXHYDGHORV
msnm del piedemonte araucano en Fortul hasta los 5.330 msnm del pico Ritacuba Blanco,
en Güicán-. En este considerable desnivel están comprendidos los biomas Selva basal,
Bosque andino, Páramo y Superpáramo;
Que en el Parque Nacional Natural se encuentran comunidades y asentamientos indígenas en los resguardos de Valles del Sol, Civariza, Laguna Tranquila, Angosturas e Indígena
8QLGR8¶ZDHQHOFXDOVHUHVDOWDQODVFRPXQLGDGHVGH%DFKLUD5y\DWD\6tQVLJD
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales, SPNN, la Política de Participación Social en la Conservación, que tiene como propósito fundamental lograr un equilibrio entre la conservación
de la naturaleza y la equidad social;
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento
de la misión de conservación de la Unidad de Parques y generar una cultura de la conservación con el concurso y compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas
y la ciudadanía en general;
Que la política de participación social de la Unidad de Parques posee una visión inteJUDOGHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\OD
sostenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de instrumentos de
SODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de
prácticas productivas, la erosión cultural y las tendencias de desarrollo insostenibles;
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
torno a la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los
objetivos de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área
natural protegida podrá generar procesos productivos amigables con el medio ambiente y
potenciará la búsqueda de la equidad social, favoreciendo las poblaciones más débiles y
vulnerables;
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política de
la República de Colombia, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
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'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHV\UHFRQRFHORVVLVWHPDV
de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución y la ley;
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales;
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas;
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, la cual
en el literal “j” del artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de
las innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales;
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un Parque Nacional Natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un Régimen Especial de Manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva;
Que el Parque Nacional Natural El Cocuy adelanta procesos de concertación con el
SXHEORLQGtJHQD8¶ZDTXHWLHQHUHVJXDUGRVWUDVODSDGRVFRQHOiUHDGHOSDUTXHHQSHUVSHFWLYDGHORJUDUODFRQFHUWDFLyQGH5HJtPHQHV(VSHFLDOHVGH0DQHMR5(0HQEHQH¿FLRGH
la permanencia y supervivencia étnica del pueblo indígena;
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el insumo
fundamental para la concertación del Régimen Especial de Manejo, REM, con la comunidad
\DXWRULGDGHVLQGtJHQDV8¶ZD
Que el Régimen Especial de Manejo debe ser producto de un proceso social amplio y
participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y públicas
indígenas y la Unidad de Parques como autoridad ambiental;
Que el Régimen Especial de Manejo que se adopte por las autoridades públicas indígenas
y la Unidad de Parques es un instrumento de planeación y manejo del área traslapada entre
los diferentes resguardos indígenas y el PNN El Cocuy;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques;
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\DOFDUiFWHUFDPELDQWHGHODV
relaciones entre la sociedad y la naturaleza;
4XHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVSRUORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables dentro de cada área traslapada se resolverán en el comité coordinador conjunto
del Régimen Especial de Manejo;
Que el Régimen Especial de Manejo garantiza la compatibilidad entre el resguardo indíJHQD\HO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO(O&RFX\HQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLDGHODFRPXQLGDG
indígena en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables
y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales se desarrolla a través del Plan
de Manejo del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
4XHSDUDHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO(O&RFX\VHKDQGH¿QLGRORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV
de conservación:
1. Conservar la conectividad ecosistémica en sentido altitudinal desde la selva basal hasta
el casquete nival y en sentido latitudinal al interior de las zonas boscosas y el páramo.
2. Conservar hábitats y poblaciones de especies endémicas, claves y de importancia
sociocultural; y proteger especies amenazadas, en vía y/o en peligro de extinción.
3. Mantener la oferta hídrica que alimenta las cuencas de los ríos Nevado, Casanare y
Arauca y los bienes y servicios ambientales como regulación climática, bancos de germoplasma y la diversidad genética.
3URWHJHUHOWHUULWRULR8¶ZDTXHVHWUDVODSDFRQHO3DUTXH
5. Proteger los valores paisajísticos sobresalientes como el Valle de los Cojines y su
complejo lagunar, Sierra Nevada, Valle de Lagunillas, y Laguna de la Plaza, entre otros.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
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HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural El Cocuy, conformado por los componentes Diagnóstico, Ordenamiento y Plan estratégico de
acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente Resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural El Cocuy y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural El Cocuy, que
se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de
la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
ZONA INTANGIBLE: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más
PtQLPDDOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHtuidad.
Corresponde al sector del Hogadero, que posee esencialmente ecosistemas paramunos
\HVXQiUHDGHHVSHFLDOVLJQL¿FDGRHQWpUPLQRVGHGLYHUVLGDGELROyJLFD6HORFDOL]DHQOD
parte alta del Municipio de La Salina en los límites del Municipio de La Salina (Casanare),
Chita y El Cocuy (Boyacá).
Es un sector que presenta una fuerte presión de los ecosistemas naturales debido a la
ocupación de zonas aledañas de comunidades campesinas alto andinas que han ocupado el
territorio desde hace más de un siglo, pero, la mayor parte del área conserva sus características propias y se requiere un manejo especial para conservarla
+RJDGHURSRUVHUXQiUHDGHHVSHFLDOVLJQL¿FDGRHQWpUPLQRVGHGLYHUVLGDGELROyJLca.
Usos permitidos
Los usos permitidos en esta zona son de preservación e investigación, por lo que las
actividades que se desarrollarán estarán dirigidas a controlar el acceso a esta zona, a realizar
acciones de recuperación y generar conocimiento sobre este ecosistema.
ZONAPRIMITIVA: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Se determinaron 126.283,3 hectáreas en el costado oriental sobre la cordillera oriental,
correspondientes a bosque andino principalmente de los municipios de Chiscas, Güicán,
El Cocuy, Cubará, Fortul y Tame.
Usos permitidos
En general se podrán realizar actividades de preservación e investigación, tomas de
LPiJHQHVItOPLFDVRIRWRJUi¿FDVSHURDTXHOODVFRQ¿QHVFRPHUFLDOHVGHEHUiQFRQWDUFRQOD
aprobación y permiso correspondiente por la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales Naturales. Estas áreas no están abiertas al público en general para
actividades de ecoturismo, ni se pueden desarrollar ningún tipo de obras de infraestructura
SDUDWDO¿Q
Zonas de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica
lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Las zonas de recuperación natural están constituidas por 37.259,44 hectáreas de tierras,
que se encuentran localizadas principalmente en los municipios de Chiscas, Güicán y El
Cocuy en las áreas que corresponden al ecosistema de páramo y a los municipios de La
Salina, Tame y Fortul en las áreas que corresponden a bosque andino, esta zona corresponde
al 12,09% del total del área protegida.
Usos permitidos
En general se podrán realizar actividades de recuperación, preservación, investigación,
educación y cultura, restauración activa, de acuerdo a los lineamientos impartidos por la
6XEGLUHFFLyQ7pFQLFDGHOD8$(6311ODVDFWLYLGDGHVGHWRPDGHIRWRJUDItDV\¿OPDFLRQHV
tanto recreativas como de uso comercial siempre y cuando en estas últimas se tramiten los
permisos correspondientes ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales. Igualmente se realizarán recorridos de vigilancia y monitoreo por
SDUWHGHIXQFLRQDULRVGHO3DUTXH\GHSHUVRQDOTXHHVWHDXWRULFHSDUDWDO¿Q
Zona histórico-cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
3ULQFLSDOPHQWHFRUUHVSRQGHDOD]RQDGHWUDVODSHFRQHO5HVJXDUGR,QGtJHQD8QLGR8¶ZD
y que traslapa aproximadamente 92.000 hectáreas en los Municipios de Güicán, Chiscas y
Cubará; adicionalmente se encuentran los resguardos de Valles del Sol (Saravena y FortúlArauca), Civariza (Fortúl-Arauca), Laguna Tranquila y Angostura (Tame-Arauca).
Zonas de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
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Para el PNN El Cocuy corresponden a las áreas en donde se ha desarrollado tradicionalmente desde hace más de cincuenta años la actividad ecoturística o que en la actualidad
tienen potencial por el interés que presentan los habitantes y autoridades municipales para
su desarrollo ecoturístico dentro del Parque, adicionalmente los senderos que facilitan el
DFFHVRDHVWDV]RQDV\VLWLRVGH¿QLGRVFRPR]RQDVGHFDPSLQJ
Básicamente se localizan por encima de la cota de los 4.400 msnm hasta la divisoria de
aguas en los picos nevados, en las inmediaciones de la Sierra Nevada en las inmediaciones
de la Sierra Nevada en la vertiente occidental, desde el paso de Cusirí, hasta el paso de
Cardinillo.
En el municipio de Chiscas en las inmediaciones de la laguna Pantano Hondo. Adicionalmente se incluyen las áreas que circundan las lagunas Larga, Los Platos, Triguitos y Pozo
Pintado, incluyen sitios como Peñón de dos Cuevas, La Cercada, Dos Cuevas, Páramo de
Laguna Verde y Cerro Arepas y Cuchilla La Artesa
Igualmente en el municipio de Chiscas las inmediaciones de las lagunas de las Orozcas
que incluyen entre otros Puerta de Valles, Páramo de Chacarita, Quebradas Monte Helado,
Paloseco, río Chiquito, Lajas, El Sute y Morro Negro, alto El Sute y Alto Morro Negro,
margen oriental del río Orozco
Hacen parte de esta zona de manejo aproximadamente 10.552,97 hectáreas, las cuales
se localizan dentro de los ecosistemas páramo y nival, en los municipios de El Cocuy,
Güicán y Chiscas.
Usos permitidos
En general se podrán realizar actividades de recreación, educación y cultura, investigación,
UHFXSHUDFLyQ\SUHVHUYDFLyQWRPDGHIRWRJUDItDV\¿OPDFLRQHVWDQWRUHFUHDWLYDVFRPRGH
uso comercial siempre y cuando en estas últimas se tramiten los permisos correspondientes
ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
Igualmente, se permitirán las actividades de guianza e interpretación ambiental, caminatas guiadas y transporte de visitantes en caballos. El Parque adelantará los recorridos de
monitoreo y control que sean necesarios para permitir la preservación de los ecosistemas
y las especies allí existentes, igualmente para garantizar la seguridad y bienestar de los
visitantes a estas zonas de manejo.
No se podrán realizar actividades que implique la movilización de vehículos, motocicletas
o bicicletas, por los senderos que conducen a los diferentes sitios de visitancia dentro del
Parque. En los casquetes nivales no se podrán desarrollar actividades que impliquen algún
implemento para permitir deslizarse sobre la nieve (esquís, tablas, plásticos, etc.).
Las actividades de escalada serán practicadas bajo la responsabilidad de cada una de
las personas que desarrolle esta actividad, siempre que se realice cualquier tipo de ascenso
sobre la roca o el hielo, se deberá reportar la ruta a seguir, los ascensos de mayor grado de
GL¿FXOWDGVHUiQDXWRUL]DGRVGLUHFWDPHQWHSRUHO3DUTXH\HVWDUiQVXMHWRVDODH[SHUWLFLDGH
quien los va a realizar.
Los cuerpos lagunares que se localicen dentro de esta zona de manejo, a los cuales se les
introdujo trucha desde antes de la creación del Parque (luego de la creación del área protegida no se han introducido este tipo de especies a los cuerpos lénticos del Parque), podrán
ser objeto de pesca deportiva; las personas que desarrollen esta actividad deberán tramitar
el permiso correspondiente ante la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques
Nacionales Naturales o el Parque Nacional Natural El Cocuy; el Parque deberá reglamentar
esta actividad concertadamente con las comunidades y autoridades locales de injerencia a
cada uno de los cuerpos lagunares. En los ríos y lagunas que se encuentran dentro de esta
zona de manejo no se permite el baño de visitantes ni la utilización de jabones u otro tipo
de elementos químicos que cambien las características naturales de las aguas.
Se podrán desarrollar o mantener infraestructuras de poca envergadura (bajo impacto)
como senderos, puestos de control, información, primeros auxilios, puentes para el cruce de
cauces y señalizaciones, las cuales se deberán ajustar a las indicaciones que desde la Unidad
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales se impartan.
En el caso de los senderos y las zonas de camping, dado que estas áreas son mínimas,
las actividades permitidas corresponderán a lo que quede estipulado en la reglamentación
de la actividad ecoturística en la Sierra Nevada y a las estipuladas en las zonas de manejo
anteriormente enunciadas que atraviesen los senderos. No se deberán realizar grandes
infraestructuras dentro del área protegida salvo el trazado de senderos que faciliten los
accesos de visitantes o corrijan el trazado de los ya existentes con el objeto de preservar
los recursos naturales allí presentes.
Los ejercicios de investigación que se adelanten deberán estar de acuerdo con lo que
el parque establezca en la “estrategia de investigación para el Parque Nacional Natural
El Cocuy” que deberá desarrollar en la etapa de implementación del plan de manejo; los
centros educativos y de investigación deberán sujetarse a las normas que establezca la
8QLGDG$GPLQLVWUDWLYD(VSHFLDOGHO6LVWHPDGH3DUTXHV1DFLRQDOHV1DWXUDOHVSDUDWDO¿Q
\WRGRSHUPLVRVGHLQYHVWLJDFLyQGHEHUiFRQWDUFRQODDSUREDFLyQ\YLVWREXHQRGHO-HIH
de programa del Parque.
Parágrafo 1°. /D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
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Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los regímenes especiales de manejo con las
FRPXQLGDGHV\DXWRULGDGHVLQGtJHQDV8¶ZDHOFXDOGHEHVHUSURGXFWRGHXQSURFHVRVRFLDO
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la autoridad ambiental representada por la Unidad de Parques.
Los regímenes especiales de manejo que se adopten por las autoridades públicas indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de las áreas
traslapadas (resguardos indígenas PNN El Cocuy), y tendrán como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques.
Artículo 5°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivo estratégico
1. Establecer y desarrollar una propuesta para
mejorar el conocimiento de los valores objeto
de conservación del AP en diversidad biológica,
aspectos culturales y sus relaciones con las
dinámicas ecológica, sociocultural, económica
y política.

2: Asegurar el estado de conservación del territorio
traslapado.

3: Posicionar en el Parque, sus valores ambientales
y culturales en los ámbitos local, regional, nacional
e internacional, a través de acciones que permitan
llegar a mejorar la gobernabilidad del Area.
4: Desarrollar acciones tendientes al Ordenamiento
$PELHQWDOGHOD=RQDGHLQÀXHQFLDGHO311(O
Cocuy, teniendo en cuenta la estrategia Sistemas
Sostenibles para la conservación.

3URPRYHUODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDRSHUDWLYD
y técnica de los actores responsables del manejo
del PNN El Cocuy.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1. Diseñar e implementar el Plan de Investigación
y monitoreo del PNN El Cocuy
1.2. Implementar el Sistema de Información
Geográfico y las Bases de Datos temáticas
desarrolladas por la UAESPNN (geodatabase),
de modo que se generen insumos para la toma
de decisiones de manejo
1.3. Aportar conocimiento en manejo de fauna
y especies de flora de páramo y especies
promisorias
1.4. Generar conocimiento de alternativas de uso
y manejo de los bienes y servicios ambientales
que genera el Parque.
1.5. Promover el ordenamiento de cuencas del
PNN El Cocuy.
2.1: Promover acercamientos y acciones con las
comunidades indígenas
2.2: Desarrollar un proceso de agenda conjunta
FRQODVDXWRULGDGHVLQGtJHQDV8¶ZDFRQHO¿QGH
establecer una línea base de Régimen Especial
de Manejo.
3.1: Desarrollar la estrategia de educación
ambiental.
3.2. Desarrollar la estrategia de divulgación y
comunicaciones.
4.1. Desarrollar procesos de ordenamiento
ambiental del Páramo.
4.2. Desarrollar una propuesta que permita mitigar
los efectos sobre la tala de especies maderables lo
mismo que de la quema y rocería del bosque andino
y selva basal, sector oriental del Parque.
4.3. Organizar el eco-turismo en la Sierra Nevada
del PNN El Cocuy, articulándolo a un cluster
turístico provincial.
4.4. Promover la conformación de áreas protegidas
RGHPDQHMRHVSHFLDOHQOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHO
PNN El Cocuy.
5.1: Consolidar modelo de gestión ambiental
del manejo del AP. (Planeación, ejecución,
seguimiento, evaluación y retroalimentación).
5.2: Generar estrategias de sostenibilidad
¿QDQFLHUDTXHYLDELOLFHQODHMHFXFLyQGHO3ODQGH
Manejo para el PNN El Cocuy.

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
Artículo (Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Norandina de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Norandina,
)DELR9LOODPL]DU'XUiQ
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 042 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO7DPi
La Directora General y el Director Territorial Norandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
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en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Tamá se reservó, alindó y declaró mediante el Acuerdo
Q~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQD\DSUREDGRSRU5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
número 162 de 1977 del Ministerio de Agricultura;
Que el Parque Nacional Natural Tamá ocupa el extremo sur oriental del Departamento
de Norte de Santander, en la Cordillera Oriental. Limita al sur, con el municipio de Cubará
Departamento de Boyacá; al oriente, con la República Bolivariana de Venezuela, Estados
de Táchira y Apure; al norte, con el municipio de Herrán; y al occidente, con el municipio
de Toledo. El Parque se encuentra en jurisdicción de los municipios de Toledo y Herrán y
presenta un gradiente altitudinal entre los 350 y los 3.600 msnm. Comparte frontera en una
extensión de 76 kilómetros con el Parque Nacional El Tamá de Venezuela, administrado
por el Instituto Nacional de Parques (Inparques);
Que Colombia y Venezuela comparten un área protegida fronteriza “La Unidad de
&RQVHUYDFLyQ0DFL]RGHO7DPD´GRQGHVHKDFHLPSRUWDQWHODSODQL¿FDFLyQFRQMXQWDOD
coordinación y la actuación compartida para la conservación de la biodiversidad y de sus
ELHQHV\VHUYLFLRVDPELHQWDOHVHQHVSHFLDOHOUHFXUVRKtGULFRTXHEHQH¿FLDDODVFRPXQLGDGHVGHVX]RQDGHLQÀXHQFLD%LRJHRJUi¿FDPHQWHVHFRQVWLWX\HHQXQDUHJLyQHVWUDWpJLFD
GHFDUiFWHUELQDFLRQDOTXHOHFRQ¿HUHXQFDUiFWHUHVSHFLDOGHQWURGHODViUHDVSURWHJLGDV
de Colombia;
Que el Memorandum de Entendimiento, suscrito por los Presidentes de Colombia y
Venezuela establecidos en la Declaración de Ureña del 28 de marzo de 1989 y la Declaración de San Cristóbal del 11 de noviembre de 1990, estableció la elaboración de un Plan
Binacional Unico de Ordenamiento y Manejo de la Unidad de Conservación Macizo del
Tamá, conformada por el Parque Nacional Natural Tamá de la República de Colombia y el
Parque Nacional El Tamá de la República Bolivariana de Venezuela;
Que el Parque Nacional Natural Tamá constituye un pilar importante para la integración fronteriza Colombo-Venezolana en el departamento del Norte de Santander y de los
Estados de Táchira y Apure. La continuidad con el área del Parque Nacional El Tamá de
Venezuela permite incluir ecosistemas completos, manteniendo la representación a través
de la continuidad ecológica y favoreciendo la posibilidad de protección e interacción de
todos los recursos naturales presentes;
Que debido a la estructura y composición en los ecosistemas presentes y a sus valores
ecológicos, así como por su ubicación geopolítica, el Parque Nacional Natural Tamá, brinda
amplias posibilidades en materia de un ecoturismo sostenible, investigación y monitoreo,
SURWHFFLyQFDSDFLWDFLyQGHLQIRUPDFLyQHLQWHUFDPELRVWpFQLFRVSDUDODSODQL¿FDFLyQ\
GHVDUUROORWRGDVGHLQWHUpV\GHPXWXREHQH¿FLRSDUDODVGRViUHDVSURWHJLGDVODXQL¿FDFLyQ
de criterios y el diseño de estrategias comunes permiten la coordinación para el manejo y
la gestión de estas áreas, lo cual promueve el entendimiento internacional y fortalece los
vínculos bilaterales;
Que el Parque Nacional Natural Tamá en sus áreas posee una gran riqueza hídrica que
EHQH¿FLDGLUHFWDPHQWHDFRPXQLGDGHVDVHQWDGDVHQVX]RQDGHLQÀXHQFLD\DTXHHQiUHD
SURWHJLGDVHRULJLQDQLPSRUWDQWHVUtRVFRPRHO7iFKLUDTXHÀX\HKDFLDODFXHQFDGHOUtR
&DWDWXPERHO-RUGiQ7DOFR6DQ/RUHQ]RTXHÀX\HQDOUtR0DUJXDDÀXHQWHSULQFLSDOGHO
UtR$UDXFD\ORVUtRV2LUi9HUGH2HVWHTXHYDQDOUtR$SXUHTXHÀX\HDODFXHQFDGHOUtR
Orinoco;
Que el potencial hídrico que se produce en el Parque Nacional Natural Tamá es de
interés para el desarrollo económico y social de los Departamentos de Norte de Santander
y Arauca en Colombia y de los Estados de Táchira y Apure en la República Bolivariana de
Venezuela. Este Parque Binacional, poco conocido y de difícil acceso, conjuga un valioso
patrimonio de recursos naturales, bellezas escénicas, recurso hídrico y un potencial económico y geoestratégico por su condición de Parque Nacional fronterizo;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los Páramos ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Tamá son los siguientes:
1. Proteger y mantener la integridad ecológica de los ecosistemas presentes en el PNN
Tamá de modo que permita la conectividad en los gradientes altitudinales y longitudinales
de los biomas de selva húmeda, bosque subandino, bosque andino y páramo.
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3URWHJHU\PDQWHQHUHVSHFLHVGHIDXQD\ÀRUDVLOYHVWUHVHQFRQGLFLyQGHHQGpPLFDV
en alguna categoría de riesgo y representativas presentes en el Parque Nacional Natural
7DPi0DQWHQHUODRIHUWDKtGULFDGHODSDUWHDOWDGHODVFXHQFDVKLGURJUi¿FDVGHORVUtRV
Táchira y Arauca presentes en el Parque.
0DQWHQHUHVSDFLRVQDWXUDOHVGHQWURGHOiUHDSURWHJLGDSDUDODLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
educación ambiental y ecoturismo que permitan la interacción hombre-naturaleza.
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Tamá
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente Resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Tamá y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la
Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Tamá, que se
adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de la
fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
=RQD,QWDQJLEOHZona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Zona Intangible Plan de Los Deseos Parte Alta - Hito Internacional de la Garganta.
Corresponde a la denominada Región de Los Deseos en su parte alta hasta el hito internacional la Garganta. Se encuentra delimitada al norte por la zona primitiva de las cuencas
altas y medias de los ríos San Lorenzo, Talco, Verde y Oirá, al oriente con el Parque Nacional
El Tamá de Venezuela, al occidente, con la zonas de recuperación natural vereda de San
Antonio, plan de Los Deseos-parte baja y río Maroua, al sur, con la zona de recuperación
natural vereda de El Margua.
Usos: Conservación e investigación.
=RQD,QWDQJLEOH6DQWD,VDEHO
Zona que comprende bosque altoandinos y el páramo de Santa Isabel desde su parte más
alta ubicada sobre los 3.600 msnm hasta la cota 2.600, como límite inferior. En esta zona
tienen su origen los ríos Talco y San Lorenzo. La importancia de este ecosistema radica
IXQGDPHQWDOPHQWHHQVXFDSDFLGDGSDUDLQWHUFHSWDU\DOPDFHQDUDJXD\UHJXODUORVÀXMRV
KtGULFRVVXSHU¿FLDOHV\VXEWHUUiQHRVDGLFLRQDOPHQWHHVWRVSiUDPRV\VXESiUDPRVDOEHUJDQ
XQDULFDÀRUDHQGpPLFD\SUHVWDQVHUYLFLRVDPELHQWDOHVSULQFLSDOPHQWHFRPRDEDVWHFHGRUDV
de agua para consumo y para actividades productivas de la zona de amortiguación.
Usos: Conservación e Investigación.
=RQD3ULPLWLYD Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
=RQD3ULPLWLYD/RPDVGH3HGUD]D
Esta zona al sur oriente del Parque hace parte del complejo ecosistémico denominado las
Lomas de Pedraza que continúa hacia el Parque Nacional El Tamá Venezolano. Esta zona
se encuentra delimitada por la cota 400 msnm hasta el límite internacional con Venezuela,
se encuentra localizada en la vereda de El Margua y limita con la zona de recuperación
natural de esta misma vereda.
Usos: Conservación e Investigación.
=RQD3ULPLWLYD&XHQFDVDOWDV\PHGLDVGHORVUtRV6DQ/RUHQ]R9HUGH\2LUi
Esta zona limita por el norte con el río Oirá, al noroccidente con zona de recuperación
natural Tamá, por el occidente con la zona intangible Santa Isabel, por el sur occidente con
el río San Lorenzo, por el sur zona intangible plan de los deseos parte alta-hito internacional
de la Garganta. Por el oriente con el río Oirá límite internacional.
Usos: Conservación e Investigación.
Zona de5HFXSHUDFLyQ1DWXUDOZona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica
lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO9HUHGD(O0DUJXD
Se localiza entre las Lomas de Pedraza y la Región de Los Deseos.
Comprende la vereda de El Margua, es zona de transición entre bosques altos y la sabana
orinocense. Limita con el río Margua por el occidente, con el límite internacional del Parque
Nacional El Tamá de Venezuela por el oriente, por el norte con la zona intangible Plan de
Los Deseos parte alta-hito internacional de la Garganta y por el sur con Cubará. Esta zona
corresponde al bioma de selva húmeda o bosque muy húmedo tropical.
USOS: Recuperación y Control, Investigación, Educación, Cultura y Recreación.
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO3ODQGH/RV'HVHRV3DUWH%DMD
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Se encuentra en la parte baja de la Región de Los Deseos.
Comprende la parte baja, desde el margen izquierdo aguas abajo del río Margua hasta la
FXHQFDPHGLDGHODTXHEUDGD/RV'HVHRVFRQVXVDÀXHQWHVORVFXDOHVÀX\HQDOUtR0DUJXD
Estos ecosistemas han sufrido alteración de la cobertura original por causas antrópicas.
USOS: Recuperación y Control, Investigación, Educación, Cultura y Recreación.
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO9HUHGD6DQ$QWRQLR
Corresponde en su totalidad a la zona intervenida de la vereda San Antonio
USOS: Recuperación y Control, Investigación, Educación, Cultura y Recreación.
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO7DPi
Los límites de esta zona de manejo están dados por la Quebrada Conquista (límite sur)
hasta el borde actual de bosques andinos hacia el sector norte del área protegida, ubicado
sobre la cota 2600 msnm, en límites con la zona de Recuperación Natural-Sector de Orocué
y la quebrda Orocué. Al occidente con las veredas de Samaria Belchite. Por el oriente con
el río Táchira y río Oirá.
USOS: Recuperación y Control, Investigación, Educación, Cultura y Recreación.
=RQDGH5HFXSHUDFLyQ1DWXUDO6HFWRUGH2URFXp
Esta zona que se ubica en la parte Norte del área protegida y corresponde al Sector de
Orocué. Los límites de esta zona son: por el norte con la vereda Siberia, al oriente a 2.600
msnm contigua a la Zona de Recuperación Natural Tamá y con el Parque Nacional El Tamá
de Venezuela, al sur con la divisoria de aguas de la vereda Samaria y al occidente con la
YHUHGD6LEHUMD&RPSUHQGHOD]RQDGHSRWUHURVGH¿QFDV\DDGTXLULGDVSRUODQDFLyQGHO
sector Orocué. Adicionalmente, en este sector existen bosques riparios que están protegiendo
ODVPiUJHQHVGHODTXHEUDGD2URFXp/D3HGUHUD\HOUtR7iFKLUDGHODFXDOVHEHQH¿FLDQ
ODVFRPXQLGDGHVGHOD]RQDGHLQÀXHQFLD
USOS: Recuperación y Control, Investigación, Educación, Cultura y Recreación.
=RQDGH5HFUHDFLyQ*HQHUDO([WHULRUZona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
=RQDGH5HFUHDFLyQ*HQHUDO([WHULRU6HFWRU2URFXp
&RUUHVSRQGHHVSHFt¿FDPHQWHDORVGLVWLQWRVVHQGHURVPLUDGRUHV\ROXJDUHVGHELGDPHQWH
habilitados para las actividades ecoturísticas de este sector. En esta zona se encuentran los
senderos interpretativos de: Cerro de Las Brujas - Cascada La Colorada, El Tunal, Las Palmas,
Sendero Binacional, El Arenal, Orocué-Alto del Pesebre, Cruz de Piedra, camino PáramoLos Bancos-Las Urnas. Mirador Cerro de Las Brujas y Mirador Alto del Pesebre.
USOS: Recuperación y Control, Investigación, Educación, Cultura y Recreación.
=RQDGH$OWD'HQVLGDGGH8VR Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
=RQDGH$OWD'HQVLGDGGH8VR,QIUDHVWUXFWXUDGHOVHFWRU2URFXp
Comprende básicamente a toda la infraestructura de este sector, donde se encuentra el
Centro de Visitantes “Manoba”, la cabaña de protección y control y bodegas.
USOS: Recuperación y Control, Educación, Cultura y Recreación.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2006-2011:
Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Generar conocimiento y analizar la información Estructurar y ejecutar la investigación que permita
existente que permita mejorar la gestión con miras incrementar el conocimiento sobre los objetos
a asegurar la biodiversidad del Parque
principales de conservación del parque y su zona
GHLQÀXHQFLD
Implementar diversas tecnologías de Información
*HRJUi¿FD 6,* FRPRKHUUDPLHQWDVWpFQLFDVSDUD
el manejo del PNN Tamá.
Estructurar e implementar el programa de monitoreo del área protegida
Desarrollar alianzas estratégicas con diferentes
actores en investigación.
Disminuir el deterioro de ecosistemas por causas Diseñar e implementar estrategias de restauración
antrópicas del área protegida y en su entorno
y/o recuperación de ecosistemas para el área
&RQVROLGDU SURFHVRV GH SODQL¿FDFLyQ SUHGLDO
ambiental, a través de la estrategia Sistemas
Sostenibles para la Conservación con miras a
establecer la zona amortiguadora.
Generar estrategias de educación ambiental y
comunicación para el PNN Tama.
Generar alianzas estratégicas en torno al ordena- Promover el manejo binacional de la unidad de
miento ambiental territorial en el ámbito inter- conservación macizo del Tama.
nacional, regional y local entre el PNN Tamá y Promover procesos de participación institucional
actores institucionales y comunitarios.
y comunitaria para el manejo del área protegida
y su entorno.

Objetivos estratégicos
'H¿QLU DFXHUGRV GH PDQHMR FRQFHUWDGRV FRQ
SURSLHWDULRV VHJ~Q OD ]RQL¿FDFLyQ GH PDQHMR
del área.
Fortalecer la capacidad técnica, operativa, adPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUDGHO3117DPiSDUDHO
cumplimiento misional.
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2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Estructurar una propuesta de manejo y saneamiento predial.
Implementar y ajustar los procesos y procediPLHQWRVWpFQLFRVDGPLQLVWUDWLYRV¿QDQFLHURV\
RSHUDWLYRVGH¿QLGRVSRUOD8$(6311

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Norandina de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Norandina,
)DELR9LOODPL]DU'XUiQ
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 043 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO3LVED
La Directora General y el Director Territorial Norandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Pisba, reservado, alindado y declarado mediante el
$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQD\DSUREDGRSRU5HVROXFLyQ
Ejecutiva número 155 de 1977 del Ministerio de Agricultura;
Que el Parque Nacional Natural Pisba está ubicado en el departamento de Boyacá en los
municipios de Socotá, Socha, Tasco, Pisba y Mongua, sobre el eje de la Cordillera Oriental
\VHH[WLHQGHDORODUJRGHOD]RQDQRURULHQWDO(O,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
enmarca el área protegida dentro de las siguientes coordenadas planas así: X l:120.000 - l:
156.000 y Y l:150.000 - l:852.000;
4XHHO3113LVEDVHORFDOL]DHQXQD]RQDELRJHRJUi¿FDPHQWHHVWUDWpJLFDSRUTXHHVHO
punto conector entre la zona que corresponde al Alto Cusiana y el Parque Nacional Natural
(O&RFX\FRQWLHQHXQDUHSUHVHQWDWLYLGDGHFRVLVWpPLFDVX¿FLHQWHGHQWURGHODUHJLyQFRQ
características geomorfológicas especiales y una gran estrella hídrica que permite brindar
ORVVX¿FLHQWHVELHQHV\VHUYLFLRVDORVKDELWDQWHVGHORVGHSDUWDPHQWRVGH%R\DFi\
Casanare. Adicionalmente esta es una zona de importancia ecológica por constituir un espacio
de intercambio biótico entre los Andes venezolanos y los Andes orientales de Colombia,
además posee áreas de reserva forestal protectora como la cuenca alta del río Cravo Sur;
Que en el PNN Pisba se alberga también importancia histórica, por cuanto por él, atraviesa
un tramo de la denominada “Ruta Libertadora”, utilizado durante la campaña libertadora de
Simón Bolívar en 1819 para alcanzar el centro del país y librar las batallas emancipadoras
de Pantano de Vargas y Puente de Boyacá;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los Páramos ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
4XHSDUDHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO3LVEDVHKDQGH¿QLGRORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVGH
conservación:
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1. Conservar los ecosistemas páramo, subpáramo, bosque andino y complejos lacustres
del PNN Pisba, como parte representativa del Corredor Oriental de los Andes del Norte.
2. Proteger poblaciones viables de especies con especial valor ecológico, sociocultural
y/o estatus de conservación presentes en los ecosistemas del PNN Pisba.
3. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales que presta el PNN Pisba,
representados en la producción hídrica, la regulación climática y bancos de germoplasma
dentro de la región.
4. Mantener el escenario natural asociado al camino real “Ruta libertadora” que atraviesa el Parque Nacional Natural Pisba, como muestra representativa del valor histórico
de la gesta libertadora;
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Pisba,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente Resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Pisba y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la
Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Pisba, que se
adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de la
fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Se localiza en las zonas conocidas como Corral Chiquito, nacimiento del río Arzobispo,
El Chital y Pantano Hondo; las cuales se ubican hacia el costado occidental del parque en
el piso bioclimático de páramo.
Usos
Preservación e Investigación.
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Se localiza en las zonas conocidas como El Cardón, Santuario, Campamento y Cueva
Rica; las cuales se ubican hacia el costado oriental del parque sobre los pisos bioclimáticos
de subpáramo, bosque altoandino y selva andina.
Usos
Preservación e Investigación.
Zona Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica
lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
La zona de recuperación natural se localiza en las zonas conocidas como Cañaverales,
Cravo Sur, El Cadillal, Laguna de Socha, Complejos Lagunares, Mata Redondo, Tocaría
y La Australia.
Usos
Recuperación, Investigación, Educación y Cultura
Zona histórico-cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Zona que comprende el área del parque entre el sector de Mata Redonda y Peña Negra
y que comprende además del antiguo camino real algunos sitios elevados a la calidad de
hitos históricos: Pozo y Cueva del Soldado, Pozo del Caldero, Sitio Matarredonda, Sitio
Peña Negra, Alto del Almorzadero, y Sitio El Santuario.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
1. Disminuir o mitigar presiones a ecosistemas y
especies del PNN Pisba, a través del manejo del
área protegida y el uso sostenible en ZA y corredores biológicos Alto Cusiana-Pisba (Mongua,
7DVFR\*iPH]D \3LVED&RFX\ &KLWD-HULFy 

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1: Propiciar procesos de ordenamiento ambiental
que aporten a la conservación del Parque y su zona
GHLQÀXHQFLD $3=$&RUUHGRUHV$OWR&XVLDQD
Pisba y Pisba-Cocuy) con actores institucionales
y sociales relacionados.
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Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
2. Valorar y ordenar el aprovechamiento de bienes 2.1: Realizar estudios de valoración de servicios
y servicios ambientales.
ambientales que presta el Parque.
2.2: Adelantar estudios de valoración y uso sosteQLEOHGHUHFXUVRVQDWXUDOHVGHIDXQD\ÀRUD
3. Realzar el valor histórico cultural del camino 3.1: Tener la ruta libertadora como ícono de conreal Ruta Libertadora y sus hitos, a nivel local, servación asociada a la memoria histórico-cultural
de la región.
regional y nacional.
4. Promover cambios de actitud hacia la con- 4.1: Desarrollar la estrategia de Educación formuservación de los RR.NN. existentes en el AP y lada por el Parque.
su Z.A.
5. Generar procesos de investigación biológica 5.1: Articular e implementar la estrategia de
y socio cultural en temas pertinentes para el investigación para el PNN Pisba.
manejo del AP.
5.2: Diseñar e implementar el Programa de Monitoreo para los Valores Objetos de Conservación
del Parque.
6. Posicionar el PNN Pisba y sus valores en los 6.1: Fortalecer y ampliar espacios e instrumentos
niveles local, regional y nacional, a través de de comunicación y divulgación de los procesos
la consolidación de estrategia de divulgación y que adelanta el Parque.
comunicación.
7. Alcanzar el fortalecimiento administrativo 7.1. Implementar el sistema de Seguimiento a
del área.
la gestión.
8. Implementar sistema de información ambiental 8.1: Sistematizar información pertinente para la
para el manejo del AP.
toma de decisiones de manejo en el PNN Pisba.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Norandina de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Norandina,
)DELR9LOODPL]DU'XUiQ
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 044 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO6DQWXDULRGH)DXQD
\)ORUD,JXDTXH
La Directora General y el Director Territorial Norandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Santuario de Fauna y Flora Iguaque es una de las áreas que integran el Sistema
de Parques Nacionales Naturales, reservado, alindado y declarado mediante el Acuerdo
Q~PHURGHOGHPD\RGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGHORV5Hcursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena y aprobado por Resolución Ejecutiva
número 173 de junio de 1977 del Ministerio de Agricultura;
Que el Santuario de Fauna y Flora Iguaque tiene forma alargada y está ubicado en el
departamento de Boyacá, en jurisdicción de los municipios de Villa de Leyva, Arcabuco,
Chíquiza y Sáchica,
Que el aspecto más relevante, con relación a lo biótico para el Santuario en su contexto,
lo representa el hecho de ser parte de un gradiente ambiental seco a húmedo de formaciones
andinas, y en especial en la cordillera oriental, en donde se ha establecido que es la cordillera
con mayor diversidad de ecosistemas y especies de montaña para Colombia;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los Páramos ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
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Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
4XHHQHO6DQWXDULRGH)DXQD\)ORUD,JXDTXHVHKDQGH¿QLGRORVVLJXLHQWHVREMHWLYRV
de conservación:
1. Conservar los ecosistemas naturales de vegetación seca Andina, Robledales, Bosque
Andino y Altoandino, Páramos y Humedales Altoandinos del Santuario de Fauna y Flora
Iguaque.
2. Conservar la oferta hídrica generada por el Santuario como elemento fundamental
del desarrollo regional y eje cultural de las poblaciones locales.
3. Proveer espacios y escenarios naturales al interior del Santuario para la educación
ambiental, recreación, ecoturismo, pedagogía e investigación.
4. Proveer espacios y escenarios naturales para la educación ambiental, recreación,
ecoturismo, pedagogía e investigación.
5. Reconocer y fortalecer patrones culturales que mantienen usos adecuados del medio ambiente y que garantizan sostenibilidad ambiental del área protegida y su región de
LQÀXHQFLD
6. Reconocer y conservar los lugares sagrados de la cultura muisca como contribución
a la recuperación del legado cultural.
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Santuario y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, conformado por los componentes de: diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico
de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente Resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Santuario de
Fauna y Flora Iguaque y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la
Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, que
se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
La zona intangible incluye los sectores mejor conservados del bosque andino, así como
sectores de páramo que se encuentran en buen estado como el de la laguna La Empedrada.
El bosque rodea el Santuario partiendo del sitio llamado el boquerón del Cane (municipio de
Villa de Leyva) pasando por el sector Carrizal y continuando por el municipio de Arcabuco,
hasta darle la vuelta al Macizo por el municipio de Chíquiza, penetrando por el sector de
río Abajo hasta llegar al sector de Chaina. Igualmente, es importante el bosque que daría
continuidad por el Boquerón del Cane hasta Morro Negro por el costado occidental (hábitat
del venado de páramo), extendiéndose hacia el sur y occidente. Estas franjas se caracterizan
porque tienen una estrecha relación con la fuerte pendiente donde están localizadas lo que
disminuye el riesgo de intervención humana.
Uso principal: Conservar y proteger los bosques andinos y el páramo que son hábitats
de las especies de fauna silvestre.
1LQJ~QYLVLWDQWHWHQGUiDFFHVRDHVWD]RQD6yORVHSHUPLWLUiHOLQJUHVRDFLHQWt¿FRV
especializados y al personal del Santuario para realizar actividades de vigilancia y monitoreo.
No se permitirá la construcción de ninguna infraestructura.
Zona Intangible Norte-Sector Carrizal: Zona más húmeda-ubicada en el norte del
santuario en las veredas Rupavita, Montesuárez, quemado y centro del Municipio de Arcabuco y vereda Cerro en el municipio de Chíquiza
Zona Intangible Sur- Sector Morro Negro: Zona subxerofítica- Ubicada en el sur
del santuario en las veredas Centro, Monte, Patiecitos, Rioabajo y Honduras del municipio
de Chíquiza.
2. Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo
con la categoría que le corresponda.
Comprende amplios sectores del Santuario que fueron afectados por actividades extractivas durante largos períodos antes de su creación y por quemas, incendios o intervenciones
de diversa índole después de esta. Entre estas zonas se pueden citar los sectores de Carrizal,
Chaina-Río Abajo, áreas del sector seco de Chíquiza y Villa de Leyva, lo mismo que algunas
áreas de bosque en Arcabuco que han sido abandonadas. Gran parte de la zona de páramo
quedaría incluida en esta categoría.
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Corresponde al costado occidental del Santuario, en su mayor parte al municipio de
Villa de Leyva y Sáchica; Algunos parches en morronegro y otros en las veredas Rupavita
y Quirvaquira del municipio de Arcabuco, así como al borde oriental del macizo, en las
veredas Patiecitos, Rioabajo, Monte y Centro de Chíquiza.
3. Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales
ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre,
VLQTXHHVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Comprende parte del cañón de Mamarramos en el sector de Carrizal (alrededor del
centro administrativo, zona de camping y parqueadero), el sendero ecológico que conduce
a la laguna de San Pedro de Iguaque en un trayecto de 4.5 kilómetros de longitud.
4. Zona Histórico-Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Esta zona corresponde principalmente a la laguna de Iguaque, como centro de la cultura
Muisca.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV

1. Generar una cultura de Planeación para mejorar 1. Aumentar los conocimientos y destrezas del
la efectividad administrativa, operativa y de ges- equipo de trabajo y la planeación estratégica que
tión del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.
permita avanzar en conceptos de administración,
gestión y operación.
2. %HQH¿FLDU\HVWLPXODUDORVIXQFLRQDULRVHQVX
desempeño.
3. Construcción, validación e implementación de
plataforma de información.
4. Formulación, validación y ejecución del plan de
investigaciones y monitoreo para el SFFI.
5. /RJUDUVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDTXHJDUDQWLFH
a mediano y largo plazo los proyectos para el
manejo del SFFI.
6. Fortalecer la estructura y composición del
equipo de personal.
2. Fortalecer la gestión interinstitucional y comu- 1. 2UJDQL]DUDODV-XQWDV$GPLQLVWUDGRUDVGH$JXD
nitaria para la protección de las fuentes hídricas y y demás acueductos alrededor de las concesiones
IRUWDOHFLPLHQWRHQHOXVRH¿FLHQWHGHOUHFXUVR de agua.
2. Fortalecer la participación comunitaria en la
conservación y el buen uso de los cuerpos de
agua, humedales, nacimientos y quebradas para
la sostenibilidad del recurso hídrico
3.,QFUHPHQWDUHOXVRH¿FLHQWHGHODJXDHQODV¿QFDV
y viviendas campesinas para lograr un adecuado
saneamiento y uso racional del recurso en la zona
GHLQÀXHQFLDGHO6DQWXDULR
4. Obtener información hidroclimática a través de
un sistema de monitoreo que aporte conocimiento y
datos adecuados sobre el microclima y la dinámica
de las fuentes abastecedoras, para realizar una
JHVWLyQDPELHQWDOH¿FLHQWHGHOUHFXUVRKtGULFR
3. Controlar la ocurrencia y efectos negativos de los
incendios forestales, mediante la conformación,
organización y capacitación de brigadas para la
prevención, control, mitigación y extinción de
los incendios forestales en el SFFI y zona de
LQÀXHQFLD

1. Capacitar y fortalecer los grupos de brigadas
en temas de actualización, profundización y
especialización para el control y la mitigación de
incendios forestales.
2. Disminuir el número de incendios forestales
en un 90%.
3. Orientar a actividades para que las áreas de
incidencia reiterada de incendios forestales,
presenten estados avanzados de regeneración
natural o asistida.
4. Formalización de un acuerdo de mutuo apoyo,
entre las alcaldías pertenecientes al macizo de
Iguaque, para afrontar emergencias de incendios
5. Formulación del documento “Plan de Emergencias en Incendios Forestales para el Macizo
de Iguaque”.
6. Estructuración de un cuerpo de bomberos regional (Macizo de Iguaque, integrado por el cuerpo de
bomberos de Villa de Leyva, Arcabuco y Chiquiza)
especializado en incendios forestales.
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Objetivos estratégicos

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV

4. Propender por la regeneración de vegetación
nativa de los ecosistemas naturales de forma asistida, con la implementación de procesos técnicos
y participativos.

1.3ODQL¿FDU\UHDOL]DUODVWDUHDVGHUHVWDXUDFLyQ
coordinada y didácticamente entre las entidades
y las comunidades campesinas.
2. Avanzar en el conocimiento de las condiciones
ecológicas, ambientales, culturales y operativas
para restauraciones asistidas y entender la dinámica
de la regeneración natural en el SFFI.
3. Proveer las plántulas de las especies nativas
locales necesarias para las labores de restauración ecológica y rehabilitación ambiental y
productiva.
4. A diciembre del 2009, se estará haciendo
propagación y producción principalmente en
viveros comunales, de las principales especies
nativas locales, requeridas para los procesos de
restauración asistida y rehabilitación ambiental
y productiva.
1. Facilitar la aplicación práctica y participativa
de las diferentes herramientas de restauración y
conectividad en el paisaje para poder conectar
el SFFI con los otros ecosistemas regionales y
recuperar la estructura ecológica principal de la
región y su funcionalidad.
2. Aumentar el control territorial para la conservación, legalizando y adquiriendo predios estratégicos y prioritarios para la funcionalidad futura
del Santuario en su contexto regional.
3. &RPSHQVDU \ EHQH¿FLDU FRQ LQFHQWLYRV D ORV
propietarios de predios dentro del santuario y
comunidades que estén conservando sus predios
en la futura zona de amortiguación.
4. Alcanzar la coordinación y control interinstitucional requeridos para el cumplimiento de las
directrices del ordenamiento territorial con énfasis
en la Zona de Amortiguación.
5. Consolidar un proceso de control social para
prevenir y corregir los impactos negativos sobre
el Santuario (comités de control y vigilancia de
los recursos naturales).
1. Establecer las condiciones de capacidad de carga
de visitantes en el límite del cambio aceptable por
sectores y época para cada atractivo ecoturístico
del Santuario.
2. Establecer y reglamentar la actividad ecoturística
en el Santuario de manera participativa
3. Proveer las condiciones físicas y de soporte
infraestructural y de apoyo operativo a la actividad
ecoturística en el Santuario.
4. Apoyar los procesos encaminados a la concesión
ecoturística, con opciones para que los actores
locales sean participes.
2. Controlar las actividades de desarrollo de
infraestructura, de manera consensuada con las
autoridades locales, la corporación y los interesados
en desarrollos infraestructurales y productivos, a
través de un proceso de ordenación ambiental del
territorio de acuerdo con las posibilidades ambientales del macizo y las cuencas subsidiarias.
3. Fortalecer la conservación de la biodiversidad
regional en el contexto y función regional del
Santuario, conformando participativamente un
sistema de áreas protegidas de carácter local y
regional.
1. Motivar la capacidad de autocrítica y diagnóstico
interno de las instituciones estratégicas (públicas
y privadas).
2. Desarrollar metodologías de trabajo participativas e interculturales que permitan focalizar
y formular con mayor precisión los proyectos y
optimizar la consecución de sus objetivos.
3. Contribuir a la construcción colectiva de nociones de territorio para el fortalecimiento de lazos
de identidad entre los habitantes de las zonas de
LQÀXHQFLDGHO6DQWXDULRIRUWDOHFLHQGRVHQWLPLHQWRV
y actitudes de pertenencia y compromiso con la
UHJLyQD¿DQ]DQGRORVPHFDQLVPRVSURFHGLPLHQWRV
y espacios permanentes en la toma de decisiones en
los componentes de manejo para la conservación
del Santuario de Fauna y Flora de Iguaque.
4. Diseñar una estrategia de comunicación entre
los diferentes grupos o sujetos sociales presentes
HQODUHJLyQGHLQÀXHQFLDGHO6DQWXDULRGH)DXQD
y Flora Iguaque, que permita que la participación
FRPXQLWDULDVHDGHFDUiFWHUSHUPDQHQWHD¿DQ]DQGR
los mecanismos, procedimientos y espacios que
apoyen la gestión del área.

5. Aumentar la funcionalidad ecológica del
Santuario, incrementando su conectividad con
la ampliación de los ecosistemas naturales y saneando la propiedad privada dentro del Santuario,
así como incentivando los esfuerzos particulares
y comunitarios de conservación.

6. Regular de manera participativa y sostenible la
actividad ecoturística, previendo que se mantengan los procesos ecológicos para la conservación,
el adecuado relacionamiento cultural, y se logre
OD SDUWLFLSDFLyQ VREUH ORV EHQH¿FLRV GHULYDGRV
de la actividad, tanto para el SFFI, como para las
comunidades, los propietarios y las administraciones municipales.

8.&RQWULEXLUDODJHQHUDFLyQGHSURFHVRVUHÀH[LYRV
entre los diferentes actores sociales sobre las comSUHQVLRQHVGHWHUULWRULRHQODUHJLyQGHLQÀXHQFLD
del Santuario de Fauna y Flora Iguaque.
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Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
Artículo (Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Norandina de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Norandina,
)DELR9LOODPL]DU'XUiQ
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 045 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHOSODQGHPDQHMRGHO6DQWXDULRGH)DXQD
\)ORUD*XDQHQWi$OWRUtR)RQFH
La Directora General y el Director Territorial Norandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Santuario de Flora y Fauna Guanentá Alto río Fonce se reservó, alindó y deFODUyPHGLDQWH$FXHUGRGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRSRUOD
Resolución número 170 de 1993 del Ministerio de Agricultura. Esta área se localiza al sur
del Departamento de Santander en límites con Boyacá sobre la vertiente occidental de la
cordillera oriental, comprende parte de los municipios de Encino, Charalá y Gámbita;
Que el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto río Fonce tiene conectividad directa
con ecosistemas de bosque Andino, alto Andino (robledales asociados) y páramo. Por el
sector Noroccidental colinda con la reserva Biológica Cachalú de propiedad de la Fundación
Natura en inmediaciones de la quebrada La Muzo del municipio de Encino. Hacia el occidente del Santuario se encuentran los bosques de Gualilo en jurisdicción de los municipios
de Charalá y Encino los cuales se caracterizan por estar en un buen nivel de conservación y
riqueza biológica. En este sector también se encuentran los nacimientos de los ríos Virolín
y Cañaverales donde la vegetación se encuentra en excelente estado de conservación; estos
ecosistemas tienen conectividad directa con sectores estratégicos como las microcuencas
del río Guillermo;
Que el área del Santuario hace parte de la Provincia de Guanentá, donde el paisaje
creado en la región contiene expresiones de la herencia Hispánica: cultura Guane (hacia
la zona de Santander) y cultura Muisca (hacia el altiplano Cundiboyacense) donde se
generaron procesos de migración de grupos humanos de acuerdo a las características de
su medio natural. Actualmente esta región es ocupada por comunidades eminentemente
campesinas, quienes comparten una cultura tanto de origen santandereano como boyacense;
estos grupos poblacionales no habitan dentro del área protegida, sin embargo, algunos de
ellos hacen uso de esta;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los Páramos ubicados dentro del Sistema de Parques Nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
4XHHO6DQWXDULRGH)DXQD\)ORUD*XDQHQWi$OWRUtR)RQFHKDGH¿QLGRORVVLJXLHQWHV
objetivos de conservación:
1. Fortalecer los procesos de protección de los ecosistemas para mantener la conectividad
del corredor biológico Guantiva-La Rusia-Iguaque.
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&RQVHUYDUORVYDORUHVIDXQtVWLFRV\ÀRUtVWLFRVSUHVHQWHVHQORVGLIHUHQWHVHFRVLVWHPDV
del Santuario como muestras representativas del corredor andino.
3. Conservar los nacimientos de los ríos Fonce y Pan de Azúcar y las Lagunas Agua
Clara, Cachalú para mantener la oferta hídrica como un servicio ambiental para la región.
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Santuario y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto río Fonce, conformado por el componente diagnóstico, ordenamiento y plan
estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Santuario
de Fauna y Flora Guanentá Alto río Fonce y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental
en los términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto
río Fonce, que se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5)
años, contados a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica
lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Para el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto río Fonce se encuentra distribuida
así:
1. Zona de Recuperación Natural Sector Quebrada Los Cercados (ZRNA): Se inicia
desde del límite del Mojón 2, quebrada arriba de los Cercados a 1.200 m, sobre la margen
izquierda se sube 800 metros en dirección hacia el río La Rusia, luego se toma la cota de
los 2.200 msnm., y se recorren 2.500 metros en dirección sur hasta encontrar una pequeña
cuchilla y se baja en línea recta a la Quebrada Los Cercados, de este punto se continúa
bajando por la misma quebrada hasta encerrar. Esta zona se caracteriza porque se encuentra
a una altura entre los 2.000 y 2.800 metros con formaciones vegetales de poca altura.
2. Zona de Recuperación Natural Sector Peña del Peligro (ZRNB): Partiendo de la
Peña del Peligro en línea recta hasta encontrar la Quebrada Seca, dirección oriente, donde
se encuentra la intersección del mojón 3, de allí se continúa en línea recta hasta los Montes
de las Playas en dirección nororiental, donde está ubicado el mojón 4; sobre la cota de 3.000
metros sobre el nivel del mar donde se ubica el límite del páramo y bosque alto andino, de
este punto, en dirección sur occidente, hasta encontrar la quebrada Peña Blanca, de este
punto se continúa en línea recta a encontrar el nacimiento de un pequeño arroyo, de ahí se
toma la cuchilla del Peligro, en dirección norte hasta encontrar el punto Peña del Peligro
punto de inicio. Esta zona se encuentra entre los 2.000 msnm., a los 3.000 msnm.
3. Zona de Recuperación Natural Sector Margen Derecha Quebrada Los Cercados
(ZRNC): Esta zona corresponde a terrenos adquiridos por la Unidad de Parques sobre la
margen derecha de la quebrada Los Cercados en su nacimiento, cuenta con un área aproximada de 30 hectáreas las cuales se encuentran en un proceso de recuperación reciente. Esta
zona se encuentra a 3.000 msnm, y se ubica en zona de subpáramo sobresaliendo especies
de helechos y matorrales bajos. Se presenta allí una topografía muy quebrada y abrupta,
con valles profundos disectados por un gran número de drenajes que originan importantes
fuentes hídricas.
4. Zona de Recuperación Natural Sector Nacimiento Quebrada Los Cercados
(ZRND): Esta zona corresponde a terrenos adquiridos por la Unidad de Parques en el nacimiento de la quebrada Los Cercados cuenta con un área aproximado de 40 hectáreas las
cuales se encuentran actualmente en un proceso de recuperación. Esta zona se localiza a
una altura de 3.000 msnm, corresponde a una franja de subpáramo sobresaliendo especies
de helechos y matorrales bajos.
5. Zona de Recuperación Natural Sector Peñas Negras (ZRNE): Inicia de la carretera
que comunica Duitama con la base Militar de Peñas Negras, costado derecho, se baja en
línea recta a encontrar la Laguna de Aguas Claras, se continúa en línea recta en dirección
occidental a encontrar la laguna de Cachalú, de este punto se sube en línea recta a dar con
el límite del Santuario cota de los 3.800 msnm, se continúa por todo el límite del Santuario,
sentido oriental a dar con el punto de partida donde cierra la zona.
Esta zona corresponde al ecosistema de páramo a una altura que oscila entre los 3.500 a
los 3800 msnm, sobresalen especies propias de este ecosistema como los frailejones, chusque
y pajonales predominando un espacio amplio, el cual ha conservado las geoformas heredadas
GHODVpUDVJODFLDOHVSOHLVWRFpQLFDV\WLHQHPDQWRVHGi¿FRVVREUHORVTXHVHGHVDUUROODXQD
vegetación herbácea y/o arbustiva. Sobre estas geoformas es común encontrar las lagunas,
preferiblemente sucesivas, en valles o circos glaciales abandonados.
'HQWUR GH ODV DFWLYLGDGHV SHUPLWLGDV HQ HVWD ]RQD VH SXHGHQ GH¿QLU DFWLYLGDGHV GH
recuperación y control, estudios e investigaciones, para la restauración total o parcial de un
ecosistema o para acumulación de elementos o materia que lo condicionan.
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Zona intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Para el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto río Fonce se encuentra distribuida
así:
1. Zona Intangible Sector Laguna de Cachalú (ZIA): Corresponde a un radio de 600
metros alrededor de la laguna Cachalú, correspondiente a bosques de páramo Es una zona
que se encuentra en buen estado de conservación. Esta zona se encuentra aproximadamente
a 3.700 msnm.
2. Zona Intangible Sector Laguna de Aguas Claras (ZIB): Corresponde a un radio
de 400 metros, sobre el costado sur oriental de la laguna de Aguas Claras, correspondiente
a bosques de páramo a una altura de 37.000 msnm.
Dentro de las actividades permitidas en esta zona solamente se contemplan los estudios
e investigaciones que conducen al conocimiento del ecosistema y de aspectos arqueológicos
y culturales, para aplicarlo al manejo y uso de los valores naturales e históricos del país.
Zona primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Para el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto río Fonce se encuentra distribuida
así:
Zona Primitiva Sector Quebrada La Venada (ZPA): Esta zona se analiza en dos partes;
la primera porque es una zona de páramo y la segunda porque predomina el bosque andino
y alto andino, sin embargo, es un continuo. El primer análisis corresponde al ecosistema
de páramo y se parte del mojón 4 del límite del Santuario, Monte de las Playas, cota 3.000
msnm, donde se encuentra la transición de páramo y bosque alto andino, hasta encontrar
la Quebrada Peñas Blancas, de ahí en línea recta al nacimiento de un pequeño arroyo, se
continúa en dirección sur oriental hasta encontrar la Quebrada la Hoya del Trigo, de allí se
continúa por esta hasta su nacimiento y luego en línea recta en dirección sur oriente hasta
encontrar el límite del Santuario; se baja entonces, por el límite del Santuario en dirección
norte a dar con el mojón 4 y cierra la zona. El segundo análisis se compone de Ecosistemas de Bosque andino y alto andino, inicia en el mojón 1, intersección de la Quebrada
Los Cercados con el río La Rusia, continuamos por todo el límite del santuario, costado
noroccidental a dar con el mojón 13, cerro donde nace el Caño Negro, se continúa por la
divisoria de aguas del río Cañaverales y la cabecera del río Puente Guillermo punto más
alto, donde se ubica el mojón 12, se continúa por la cuchilla del Venado hasta encontrar el
río Guillermo donde se ubica el mojón 11, se continúa por la Cuchilla El Venado en una
distancia 2.100 metros, donde se ubica el mojón 10, se sigue por la Cuchilla del Venado
en una distancia de 2.700 metros hasta encontrar la quebrada La Venada, donde se ubica el
Mojón N.8, se sigue aguas abajo de la quebrada La Venada hasta el puente del cruce de la
carretera al sector de La cabaña, se continúa hacia abajo por la carretera a este sector hasta
encontrar la Quebrada El Cedro, posteriormente, de la quebrada aguas abajo se continúa
KDVWDODFRQÀXHQFLDGHOUtROD5XVLDGHDKtDJXDVDUULEDSRUHOUtROD5XVLDKDVWDHQFRQWUDU
ODFRQÀXHQFLDGHOD4XHEUDGD/D9HQDGDPRMyQGHHVWHVLWLRVHFRQWLQ~DHQOtQHDUHFWD
a dar con la Quebrada Cachalú, sube por la quebrada hasta encontrar la cota de los 3.000
msnm, se toma dirección noroccidental por todo el cerro Peñas Negras hasta encontrar una
FDVFDGDTXHIRUPDXQDUUR\RDÀXHQWHGHODTXHEUDGD&DFKDO~VHFRQWLQ~DFRQGLUHFFLyQ
nororiente hasta encontrar el Cerro El Castillo, se continúa por todo este cerro hasta encontrar
la Quebrada Aguas Claras, continuamos aguas abajo a unos 2.000 metros hasta encontrar
la cota de los 3.000 metros de ahí en línea recta a encontrar la Quebrada Chontales, de esta
toma la cota de los 3.000 msnm, hasta llegar a la Quebrada la Hoya del Trigo. De este punto
en dirección noroccidental, hasta encontrar una pequeña quebrada, se continúa bajando por
la cuchilla del Peligro hasta encontrar el morro del Peligro, de ahí en línea recta a encontrar
ODTXHEUDGDORV&HUFDGRVGHHVWHSXQWRDJXDVDEDMRVHFRQWLQ~DKDVWDHQFRQWUDUODFRQÀXHQcia del río La Rusia, punto número 1 de partida cierre de la zona. También hace parte de
esta zona un sector que limita de la intercesión de la quebrada La Venada con el puente de
la vía que va hacia La Cabaña, continuamos bajando por esta carretera hasta encontrar la
TXHEUDGD(O&HGURVHFRQWLQ~DDJXDVDEDMRKDVWDODFRQÀXHQFLDGHOUtR/D5XVLDGHDKt
DJXDVDUULEDSRUHOUtR/D5XVLDKDVWDHQFRQWUDUODFRQÀXHQFLDGHOD4XHEUDGD/D9HQDGD
donde se ubica el mojón 7, de este aguas arriba a encontrar la intersección de la quebrada
La Venada con el puente cruce de la carretera al sector de La Cabaña.
Las actividades que pueden ser permitidas en esta zona son: de conservación (actividades
que contribuyan al mantenimiento en su estado propio de los recursos naturales renovables
y al de las bellezas panorámicas y fomenten el equilibrio biológico de los ecosistemas); de
investigación (actividades que conduzcan al conocimiento del ecosistema y de aspectos
arqueológicos y culturales, para aplicarlo al manejo y uso de los valores naturales e históricos del país); de educación (actividades permitidas para enseñar lo relativo al manejo,
utilización y conservación de valores existentes y las dirigidas a promover el conocimiento
de las riquezas naturales e históricas del país y de la necesidad de conservarlas).
Zona de recreación exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que esta
SXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Para el Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto río Fonce se encuentra distribuida
así:
1. Zona de Recreación Exterior Sector La Sierra (ZREA): Corresponde a la antigua
vía de acceso al predio La Sierra tomando desde el mojón número 8, ubicado en la quebrada La Venada hasta llegar a las ruinas de una antigua cabaña con aproximadamente dos
kilómetros cuatrocientos metros, El ancho de esta zona será de seis metros.
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2. Zona de Recreación Exterior Sector Peña Negra (ZREB): Corresponde a la margen izquierda de la vía que conduce a la Base Militar de Peñas Negras, tomada del frente
de la Laguna Aguas Claras hasta encontrar el primer puesto de control de la base militar,
desde este punto dirección norte hasta llegar al sitio denominado El Mirador de la Laguna
de Cachalú, límite con la zona intangible.
Está formada principalmente por áreas destinadas a un uso particularmente para las
DFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODDFWLYLGDGHFRWXUtVWLFD\HGXFDFLyQDPELHQWDO6XGH¿QLFLyQ
GHEH HVWDU FODUDPHQWH VXVWHQWDGD EDMR FULWHULRV FLHQWt¿FRV GH PDQHUD TXH OD DIHFWDFLyQ
producida por el uso corresponda a estudios de capacidad de carga y límites de cambio
aceptables y estén sujetas a continuo monitoreo.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
1. Generar conocimiento sobre el área a través
de la implementación del Plan de Investigación y
monitoreo y desarrollar un sistema de información
ambiental para la toma de decisiones.

2. Desarrollar una propuesta de ordenamiento
ambiental del SFF Guanentá Alto río Fonce
FRQHO¿QGHGLVPLQXLURPLWLJDUODVSUHVLRQHVD
los valores objeto de conservación, teniendo en
cuenta los aspectos regional, del área protegida,
GHVX]RQDGHLQÀXHQFLD\GHOFRUUHGRUELROyJLFR
Guantiva-Iguaque.

'H¿QLUHLPSOHPHQWDUXQHVTXHPDGHSODQL¿FDción (planeación, ejecución, seguimiento y evaluación), participativo para el manejo del AP.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1. Diseñar e implementar las líneas de investigación y monitoreo.
1.2. Diseñar e implementar plataformas de información para la sistematización y el manejo de la
información.
1.3. Promover y avanzar en procesos de investigación biológica y sociocultural en temas para el
manejo del AP.
2.1. Fortalecer y ampliar espacios de comunicación
del Santuario.
2.2. Diseñar la estrategia de educación y divulgación de modo que se que generen cambios de actitud
hacia la conservación de los Recursos Naturales,
H[LVWHQWHVHQHO$3\VX]RQDGHLQÀXHQFLD
2.3. Fortalecer la estrategia de SSC a través de
alternativas de uso y manejo de los recursos
QDWXUDOHVHQOD]RQDGHLQÀXHQFLDTXHDSRUWHQDO
ordenamiento predial del AP.
'H¿QLUSURSXHVWDVGHRUGHQDPLHQWRGHVXEFXHQFDVHQOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHO6DQWXDULR
2.5. Elaborar y articular una propuesta de ordenamiento ambiental del corredor biológico
Guantiva-Iguaque buscando la participación de
actores institucionales y sociales.
2.6. Elaborar una propuesta para el desarrollo
ecoturístico del Santuario.
2.7. Adelantar estudios de valoración y uso sosWHQLEOHGHUHFXUVRVQDWXUDOHVGHÀRUD
2.8. Establecer e implementar una estrategia de
control y vigilancia para disminuir el deterioro
de los ecosistemas.
2.9. Construir y consolidar la propuesta de ampliación del Santuario.
3.1. Diseñar un sistema de seguimiento a la gestión
institucional participativa para el grupo de trabajo
del SFF GARF.
3.2. Formular e implementar plan de sostenibilidad
¿QDQFLHUDTXHEXVTXHJDUDQWL]DUODFRQWLQXLGDGGH
los procesos que adelanta el Santuario.
3.3. Fortalecer la capacidad del equipo humano
del AP.
3.4. Formalizar procesos técnicos y administrativos.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
Artículo (Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Norandina de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR.
El Director Territorial Norandina,
)DELR9LOODPL]DU'XUiQ
(C.F.)
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RESOLUCION NUMERO 046 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO6DQWXDULRGH)DXQD
\)ORUD2W~Q4XLPED\D
La Directora General y el Director Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas,
Que el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya fue reservado, alinderado y declarado
mediante la Resolución número 916 del 23 de agosto de 1996 del Ministerio de Ambiente,
FRQHOREMHWRGHSUHVHUYDUODÀRUDODIDXQDODVEHOOH]DVHVFpQLFDVQDWXUDOHVFRPSOHMRV
JHRPRUIROyJLFRVPDQLIHVWDFLRQHVKLVWyULFDVRFXOWXUDOHVFRQ¿QHVFLHQWt¿FRVHGXFDWLYRV
recreativos o estéticos;
Que el Santuario de Flora y Fauna, se encuentra localizado en el centro-occidente del
WHUULWRULRFRORPELDQRHQHOÀDQFRRFFLGHQWDOGHOD&RUGLOOHUD&HQWUDOHQHOGHSDUWDPHQWR
de Risaralda, entre el rango altitudinal de los 1750 a los 2250 msnm., más exactamente en
la vertiente izquierda de la cuenca media del río Otún, en la vereda La Suiza, corregimiento
de La Florida, en el municipio de Pereira, Risaralda;
Que el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya se encuentra ubicado en una zona
de transición entre la selva Subandina y la selva Andina, de la misma manera hace parte
MXQWRFRQHO3DUTXH5HJLRQDO1DWXUDO8FXPDUtGHOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHO3DUTXH1DFLRQDO
Natural Los Nevados, contribuyendo de esta manera a la conservación de la franja de bosque
subandino que va desde el oriente risaraldense hasta el Tolima, pasando por el Quindío;
Que el Santuario es eje articulador en el ordenamiento de la cuenca del río Otún, y
contribuye a la conservación del fragmento de Selva Subandina localizado en la Vertiente
Occidental de la Cordillera Central, fortaleciendo procesos de investigación que permiten
avanzar en el tema de conservación en otros sectores de la región; siendo parte importante en
la zona de amortiguación del Parque Nacional Natural los Nevados en su sector occidental,
DGHPiVGHSRGHUFRQWDUFRQRWUDV¿JXUDVGHFRQVHUYDFLyQFRPRHO3DUTXH5HJLRQDO1DWXUDO
Ucumarí administrado por la Carder, el Parque Municipal Campoalegre en el Municipio de
Santa Rosa de Cabal y los predios de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
que se encuentran destinados a labores de conservación-producción, hacen que sea posible
desarrollar estrategias de conservación articuladas y coherentes con la zona;
Que la conectividad que tiene el SFF Otún Quimbaya con otras áreas protegidas en la
UHJLyQHVGHJUDQLPSRUWDQFLD\DTXHVHFRPSOHPHQWDQ\FRQWULEX\HQDPHMRUDUORVÀXMRV
genéticos y el tamaño efectivo de las poblaciones, a disminuir la fragmentación del paisaje
e incrementar la capacidad autoreguladora de los ecosistemas conservados hasta ahora.
/RVREMHWRVGHFRQVHUYDFLyQGH¿QLGRVHQHO6DQWXDULRFRQVWLWX\HQXQVXEFRQMXQWRGHORV
objetivos eco-regionales incluyendo parte de los elementos que soportan la diversidad
Nacional y regional;
Que los objetivos de Conservación del SFF Otún Quimbaya son los siguientes:
1. Garantizar la conservación a perpetuidad de una muestra de selva subandina de la
vertiente occidental de la Cordillera Central que permita el desarrollo de poblaciones viables
de algunas especies asociadas a este ecosistema.
2. Garantizar la conservación de las microcuencas: Palo Blanco, la Hacienda, Corozal,
la Suiza y la Mula al interior del Santuario, en lo referente a calidad y cantidad del recurso
hídrico;
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Santuario y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Otún
Quimbaya, conformado por el componente diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico
de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, que se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años,
a partir de la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV

DIARIO OFICIAL

44

I. Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Zona Intangible 1: La zona intangible está delimitada por su costado occidente, sur y
oriente por los límites del Santuario que se encuentran en la resolución de creación, más
los bosques plantados de roble que se encuentran hacia el costado norte. Excluyendo la
zona de recuperación natural y zona de recreación general exterior. Gran parte del área está
ubicado en relieve montañoso fuertemente disectado, predominan las pendientes escarpadas
que son pendientes del 50 al 80%, a muy escarpadas que son las mayores al 80%, donde la
susceptibilidad a la erosión es alta.
Para claridad de la descripción la zona incluye los bosques plantados de roble que se
encuentran hacia el costado noroccidental del Santuario entre la carretera y el río Otún, hasta
la variante que va hacia la hacienda El Isbrán. Límite norte el río, límite sur la carretera,
límite occidente quebrada Palo Blanco y límite oriental la variante que va desde el frente
de casa verde hasta el puente sobre el río Otún. Siguiendo río arriba, al costado nororiental
del santuario comprendido entre: al norte por el río Otún, al oriente por el camino hacia
Tesorito, al sur con la zona de recuperación natural de plantaciones de urapanes y por el
occidente con la misma zona de recuperación natural de bosque de urapanes y hacia en sentido occidente hasta el límite con la quebrada La Mula. Sectores de bosque representativos
de selva subandina de la vertiente occidental de la cordillera central en diferentes estados
de sucesión. Sectores de bosque en buen estado de conservación (maduro, presencia de
especies forestales de alto valor ecológico, indicadores de una buena estructura). Sectores
relacionados con los humedales, hábitat de especies objeto de conservación (*UDOODULD
DOOHQL), entre otros. Nacimientos y márgenes de las quebradas La Hacienda, La Mula, La
Suiza, Palo Blanco y Corozal. Micro cuenca Palo Blanco la cual genera agua para la vereda
La Suiza. Sectores importantes en la dinámica de especies objeto de conservación.
Uso establecido

Principal

Mínima alteración
humana (Decreto
622 de 1977)

Restringido

Prohibidos

Zona Intangible
Actividades
Recorridos de monitoreo y control para
Conservación prevenir las presiones a las que está expuesta
la zona intangible.
Control y vigilancia: Recorridos de insRecuperación
pección, señalización (vallas restrictivas,
y control
informativas).
Investigaciones y estudios que busquen el
conocimiento y/o la recuperación natural,
principalmente de los objetos de conservación del área y otras especies de interés, que
pueden presentar algún tipo de deterioro o
Investigación
afectación.
Las investigaciones se desarrollarán de
acuerdo con las orientaciones del plan de
investigaciones del Santuario.
Actividades realizadas por la UAESPNN
Educación y
que busquen la divulgación de los valores
cultura
del área.
Apertura de nuevos senderos, construcción de infraestructura
para actividades de ecoturismo.
Además los establecidos en los artículos 30 y 31 del Decretoley 2811 de 1974.

II. Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de
acuerdo con la categoría que le corresponda.
Zona Recuperación Natural 1 (ZRN 1): Corresponde a aquellas zonas adyacentes a
la Zona de recreación general exterior, como garante de la preservación de las condiciones
de intangibilidad que se requieren en esas áreas de especial vulnerabilidad. Se tendrá que
DYDQ]DUHQODGH¿QLFLyQWDQWRGHODVFRQGLFLRQHVFRPRGHODH[WHQVLyQGHXQDDGHFXDGD
zona buffer que permita que las actividades adelantadas en los senderos no rivalicen con el
imprescindible cumplimiento de los criterios mínimos que hagan viable el avance hacia la
efectividad en el manejo de acuerdo con los objetivos de conservación del Santuario.
Para claridad de la descripción la zona de recuperación natural incluye entre otros, los
siguientes sectores:
1. Zona que circunda la zona de recreación general antes descrita como son la carretera
principal, los senderos de interpretación ambiental, sector de zonas verdes alrededor de
la infraestructura del Santuario, la infraestructura del Santuario, escenarios deportivos, el
sector histórico cultural, el sector del charco y sector del puente sobre el río Otún. Esta zona
que circunda se encuentra delimitada como sigue: 20 m a lado y lado del borde exterior
de la carretera, 5 metros del borde exterior de los senderos de interpretación ambiental, 10
metros perimetrales del charco y el puente sobre el río Otún dentro del área del Santuario
y 40 metros alrededor de la infraestructura del Santuario.
2. Bosques plantados de Urapán y Ciprés: partiendo del límite occidental del Santuario
con la escuela La Suiza, hasta Casa Verde por la carretera principal a su costado sur y de
DOOtHQVHQWLGRQRUWHVXUKDVWDHOGHVYtRSDUDHO0LUDGRUVLJXLHQGRSRUHO¿ORHQWUHODVTXHbradas de Palo Blanco y Corozal 380m aproximadamente por la divisoria de aguas. De allí
se devuelve por la Quebrada Corozal hasta desembocar a la quebrada Palo Blanco, y de
allí siguiendo el curso de la quebrada por todo el límite noroccidente del Santuario hasta el
límite entre el Santuario y la escuela La Suiza en el nivel de la carretera.
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Desde Casa Verde por el costado norte de la carretera, siguiendo por la variante hasta
el puente sobre el río Otún, desde allí subiendo 130 m aproximadamente río arriba hasta
cruzar con el sendero del río, de allí en sentido norte sur 100 m aproximadamente cruzando
el sendero hasta la quebrada La Mula y de allí en sentido occidente oriente paralelo a la
FDUUHWHUDXQFRUUHGRUGHDSUR[LPDGDPHQWHPKDVWDODHQWUDGDDOD¿QFD(O7HVRULWR
Y entre el establo por la carretera principal en su costado sur, hasta la Hacienda, se
encuentra una franja de 100 m aproximadamente hacia el interior del Santuario de bosque
plantado de urapán.
Guadual y zona verde aledaña: se encuentra entre la Casa Roja y la mitad de la cancha
de fútbol, en su costado norte entre la cancha y la carretera.
Uso establecido

Mecanismos de restauración hacia un
estado deseado del
ciclo de evolución
ecológica

Zona de recuperación natural
Actividades
Restauración pasiva y activa.
Monitoreo e investigación para establecer
avances en restauración.
Monitoreo del impacto de la actividad turística
Principal
Recuperación
sobre los ecosistemas adyacentes.
Demarcación de la zona de recuperación
para la carretera 20m a lado y lado, y en los
senderos 5m a lado y lado.
Monitoreo, desarrollo de proyectos de invesConservación tigación acorde con el Plan de investigación
del área.
ComplemenControl y vigilancia: Recorridos de inspección,
tarias
Control
señalización (vallas educativas, restrictivas e
informativas).
Actividades de capacitación comunitaria para
Educación
programas de restauración ecológica.
Las establecidas en los artículos 30 y 31 del Decreto-ley 2811
Prohibidas
de 1974.

III. Zona de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones naturales
ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre,
VLQTXHHVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Zona de recreación general 1 (ZRGE 1): Esta zona está compuesta por una zona de
terraza media formada por depósitos aluviales, ubicada en el sector norte entre la carretera,
El Humedal y el pie de monte, encontrándose allí la infraestructura y el ingreso al área y
los senderos en donde se llevan actividades de turismo, interpretación paisajística, como el
sendero Los Bejucos (capacidad de carga de 1.2 grupos de 11 personas/día), el sendero del
río (capacidad de carga de 32 grupos de 11 personas/día) El Humedal (capacidad de carga
de 1.4 grupos de 11 personas/día) y el Mirador.
Para claridad de la descripción la zona de recreación general exterior incluye entre
otros, los siguientes sectores:
1. Vía carreteable hacia el sector del Cedral que atraviesa el Santuario: sentido occidente oriente, desde el límite occidental del Santuario con la Escuela de la vereda La
Suiza hasta el límite oriental del Santuario con el Parque Regional Natural Ucumarí en la
cuchilla La Aurora. Y la variante que sale de la carretera principal a nivel de Casa Verde
hacia la hacienda El Isbrán hasta llegar al límite norte en el puente sobre el río Otún en
límites PRN Ucumarí.
2. Sector del puente sobre el río Otún: ubicado en el extremo norte del Santuario sobre la
variante que de la vía principal conduce a la hacienda El Isbrán, en este sector se encuentra
ubicado un charco debajo del puente que es utilizado por los turistas para recreación.
3. Sector del charco en el sendero del río: ubicado a 950 m cerca al sendero del río a
margen izquierda del río Otún.
4. Sector de zonas verdes alrededor de la infraestructura del Santuario: está limitada
desde los alrededores de Casa Verde sector occidente en límites con la carretera hasta el
establo cercano a Villa Amparo sector oriente. Desde el establo dirección norte sur hasta la
antigua piscina a borde colindando con la entrada al sendero Los Bejucos, por este se sigue
en sentido oriente-occidente bordeando el arboretum hasta el límite occidental de la cancha
de fútbol. De allí se viene en sentido sur-norte hasta la Casa Roja al lado del guadual y en
este sentido noroccidente hasta llegar en límites de Casa Verde.
5. Escenarios deportivos: incluye cancha de fútbol (90 m x 40 m) y de baloncesto
(con medidas reglamentarias) ubicados en el costado occidente de la infraestructura del
Santuario, partiendo de la Casa Roja en sentido occidente-oriente y bordeando el guadual
hasta la portada del Santuario en el costado oriente y de allí toma sentido norte-sur hasta la
recepción del Santuario. Desde este punto en sentido oriente-occidente bordeando la estación
de investigaciones hasta la portería oriental de la cancha. De allí en sentido norte-sur hasta
límites con la estación meteorológica y bordeando el bosque en sentido occidente-oriente
hasta la salida del sendero del humedal. De allí en sentido sur-norte hasta la Casa Roja.
6. Senderos de interpretación ambiental para ecoturismo: Bejucos, Humedal, El Río,
Mirador y el Manzano.
7. Sendero Los Bejucos empieza en la antigua perrera al lado de Villa Amparo en sentido
oriental hasta el Lago y en sentido norte-sur hasta donde se encuentra el sendero La Suiza
(sendero de investigación) y en sentido circular baja hasta la quebrada La Suiza y de retorno
hacia la perrera al lado de Villa Amparo. El sendero tiene de longitud 1.3 km.
8. Sendero El Humedal: sale de la perrera al lado de Villa Amparo pasando por el puente
sobre el humedal, bordeando todo el humedal en sentido oriente-occidente hasta la Que-
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brada La Suiza y de allí en sentido occidente oriente por el robledal hasta llegar al costado
occidental de la cancha de fútbol. El sendero tiene de longitud 1.6 km.
9. Sendero del Río: partiendo de la entrada al Santurio en sentido sur-norte, hasta el
desvío a la variante que va hacia la Hacienda El Isbrán, y de allí en sentido occidente-oriente
paralelo al río hasta el robledal a los 875 m y de allí en sentido norte sur hasta salir a la
carretera que va hacia el Cedral. El sendero tiene de longitud 1.9 km incluyendo el sector
entre la salida a la carretera hasta la entrada al Santuario.
10. Sendero El Mirador: Para llegar el sendero del Mirador partiendo del costado occidental de la cancha de fútbol se toma al sendero del humedal hasta 850 m, hasta 20 m antes
del puente sobre la Quebrada La Suiza, donde se inicia este sendero. De allí pasa por la
Quebrada Palo Blanco sentido sur occidente, pasando por la Quebrada Corozal, subiendo por
HO¿ORGHODPRQWDxDSDUDOHODDOOtPLWHRFFLGHQWDOGHO6DQWXDULRKDVWDPVQPGHVYLDQGR
DPDQRGHUHFKDHQVHQWLGRVXUQRURFFLGHQWHSRUHO¿ORXQRVPKDVWDHQFRQWUDUHOFODUR
denominado El Mirador. El sendero tiene de longitud 1.2 km. aproximadamente si contar
el sendero del Humedal que se cruza para llegar el inicio del sendero El Mirador.
11. Sendero El Manzano: para llegar al sendero del Manzano se atraviesa el sendero
Los Bejucos hasta 700 m. aproximadamente, donde se encuentra el inicio de este sendero.
Desde este punto se toma en línea recta por la cuchilla en sentido norte sur hasta llegar el
límite sur del Santuario en la cuchilla Corozal que colinda con una plantación de eucalipto
de la Hacienda La Siberia. El sendero tiene de longitud 2.2 km.
12. Infraestructura existente para prestación de servicios de alojamiento, restaurante,
auditorios, recepción, ecotienda, laboratorios, lavandería, centro de documentación, enfermería.
13. Sector histórico cultural: se encuentra ubicado en el costado oriental de la infraestructura del restaurante, por la portada de Villa Amparo sobre la carretera que va al Cedral.
Esta zona incluye: Casa museo Villa Amparo, Zonas verdes aledañas a Villa Amparo en una
franja de 10 metros, piletas, estructura del acueducto antiguo incluido el tanque, piscina y
portada de Hacienda Villa Amparo.
Uso establecido

Posibilidad de dar
ciertas facilidades
al visitante para su
recreación al aire
libre, sin que esta
pueda ser causa
GH PRGL¿FDFLRQHV
significativas del
ambiente

Zona de recreación general exterior
Actividades
Proveer facilidades para el sano esparRecreación
cimiento y goce estético de los sectores
destinados para ello.
Actividades que brinden oportunidades
para la educación del público en general
sobre los diferentes valores ambientales,
sociales y culturales del área.
Promover y desarrollar actividades ambientales para el sector educativo en general.
Educación y Senderismo e interpretación ambiental
Principales
controlado y dirigido, de acuerdo con
cultura
estudios de capacidad de carga aprobados
por la UAESPNN.
Actividades de capacitación con las comunidades locales aledañas al área protegida
para promover procesos de conservación y
prestación de servicios ecoturísticos.
Las investigaciones se desarrollarán de
Investigación acuerdo con las orientaciones del plan de
investigaciones del Santuario.
Recorridos de monitoreo, control y vigilancia.
Construcción de infraestructura para vigiControl
lancia, control, adecuaciones varias.
Señalización informativa, educativa y
Complementarias
restrictiva.
Restauración.
Recuperación Mantenimiento y adecuación de infraestructura y senderos
Adecuación de infraestructura para prestación de servicios para la recreación,
educación y ecoturismo.
Ciclomontañismo y cabalgatas solo se
Restringidas
permiten por la vía carreteable.
Apertura de nuevos senderos u otras actividades y/o infraestructura de alto impacto
en esta zona.
Ampliar los senderos de interpretación ambiental para el
ecoturismo.
Las establecidas en los artículos 30 y 31 del Decreto-ley
2811 de 1974.
Prohibidas

Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ. Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:

Objetivos estratégicos

1. Fortalecer los procesos administrativos,
técnicos y operativos para la gestión del área
protegida.

2. Ajustar e implementar una estrategia de maQHMRGHODLQIRUPDFLyQFLHQWt¿FDDUWLFXODGDDO
Plan de Manejo para el cumplimiento misional
del área.

3. Contribuir con la articulación de esfuerzos de
gestión para la conservación entre las diferentes
¿JXUDVGHSURWHFFLyQSUHVHQWHVHQHOFRQWH[WR
territorial en el que está inmerso el SFF OQ.

4. Fortalecer los mecanismos de participación
social en la conservación a través de los programas de ecoturismo y educación ambiental.
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2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Implementar los procesos y procedimientos de
gestión, técnicos, administrativos y operativos
LGHQWL¿FDGRVSRUOD8$(6311
Implementar el modelo de Banco de Proyectos
GH¿QLGRSRUOD8$(6311 para el mejoramiento
en la gestión de recursos del Santuario.
Aplicar el SURJUDPDGHELHQHVWDUODERUDOGH¿QLGR
por la UAESPNN articulado a los procesos de la
Dirección Territorial Noroccidental.
Garantizar el funcionamiento y la operatividad
del Santuario a través de un equipo de trabajo
permanente y el mejoramiento logístico.
'H¿QLU ORV WpUPLQRV GH UHODFLRQDPLHQWR FRQ
entes investigadores.
Contribuir a la articulación entre los actores
del SINA mediante el manejo e intercambio
de información y promoción de las investigaciones orientadas al logro de los objetivos de
conservación.
$SRUWDU D OD FRQVWUXFFLyQ GH OD SODQL¿FDFLyQ
conjunta del territorio mediante el proceso de
ordenación de cuencas.
Contribuir a mejorar la representatividad ecosistémica del SFF a través de la ampliación del
área protegida.
Participar en el SIRAP Eje Cafetero contribuyendo a la conservación y coordinación ambiental
regional.
Ajustar e implementar la estrategia de educación
ambiental y ecoturismo de la Unidad de Parques
a las necesidades del SFF OQ.
Aplicar acciones de seguimiento al proceso de
participación privada en la prestación de los
servicios ecoturísticos del SFF OQ.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Noroccidente,
6HUJLR$ORQVR(VWUDGD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 047 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO $UHD1DWXUDO8QLFD
/RV(VWRUDTXHV
La Directora General y el Director Territorial Norandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Area Natural Unica Los Estoraques es una de las áreas que integra el Sistema
de Parques Nacionales Naturales reservada, alinderada y declarada mediante el Acuerdo
Q~PHURGHOGHPD\RGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGHORV
Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena, aprobada por el Ministerio de
Agricultura con Resolución Ejecutiva número 135 del 24 de agosto de 1988;
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Que el Area Natural Unica Los Estoraques se encuentra en el municipio de La Playa
de Belén y está localizada en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental, al costado
occidental del macizo de Santander en el departamento de Norte de Santander, municipio
de La Playa a 27 km al Este de la ciudad de Ocaña, a 200 km al oeste de la ciudad de Cúcuta, y a 15 km al sur del municipio de Abrego, en el mismo departamento. Se encuentran
las mayores elevaciones en el extremo noroccidental y en las cabeceras de la quebrada
Piritama entre las cuales se ubica junto a la Quebrada Tenería al norte; el camino Cenicero
y el río Playón al oriente; el camino de la Honda, la quebrada Alcantarillas y el camino de
/DV7DSLDVDOVXU\¿QDOPHQWHODVTXHEUDGDV&DOGR+XHYR/D+RQGD\ODVFDEHFHUDVGH
la quebrada Platanillo al occidente;
Que los objetivos de conservación en el Area Natural Unica Los Estoraques son los
siguientes:
&RQVHUYDUXQDPXHVWUDVLJQL¿FDWLYD\UHSUHVHQWDWLYDGHERVTXHVXE[HURItWLFRVXEDQdino para mantener la biodiversidad dentro de dicho enclave.
2. Conservar una muestra de bosque subhigrofítico subandino contenida en el área, para
mantener la biodiversidad y endemismos dentro de dicho enclave.
3. Conservar las bellezas paisajísticas de la formación geológica conocida como EsWRUDTXHV\ODVFRQGLFLRQHVHVSHFLDOHVGHÀRUD\JHD
4. Mantener las fuentes hídricas de las quebradas La Honda, Piritama, La Vaca, Caldo
Huevo dentro del área protegida que forman parte de la cuenca del río Playón y la quebrada
Cargamanta dentro de la cuenca alta del río Catatumbo;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Area Natural Unica y formulado por la Dirección Territorial, y que conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos
administrativos de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la
GHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGH
instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR Adoptar el Plan de Manejo del Area Natural Unica Los Estoraques,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2° 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Area Natural Unica Los Estoraques, que
se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Comprende parte de la Reserva Forestal Protectora Quebrada La Tenería, localizada a
los 8°13 latitud N y 73°14 longitud W, entre los 1400 y 2.100 msnm. (Cadena-M, 2.002).
Esta zona comprende la parte alta del Area Protegida, en ella encontramos La Quebrada
Piritama que limita al Area en la parte norte y cuyo recurso nutre el área rural de las Veredas
Piritama y Tenería.
Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica
lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
La constituyen áreas de pequeños fragmentos de vegetación que conforman una capa
vegetal muy discontinua y de características subxerofíticas. Por ello, se albergan pocas
especies animales y las presentes son típicas de lugares abiertos. Los procesos erosivos
causados en sus orígenes (hace millones de años) por el agua y en la actualidad por el
régimen eólico; han comenzado a formar las estructuras geomorfológicas características
de esta Area Natural.
En esta zona encontramos la quebrada La Honda, la cual atraviesa parte del área. Esta
quebrada nace en la zona amortiguadora (sector occidental), y arroja sus aguas hacia el norte
del Area Natural Unica, uniéndose con la quebrada Caldo Huevo. La Quebrada La Honda
abastece el acueducto urbano de La Playa. El Bosque del sector La Honda se caracteriza
por estar en la zona de vida Subandina o Bosque húmedo premontano, las nieblas son muy
frecuentes lo que asemeja a un bosque andino. Las alturas de sus componentes arbóreos
alcanzan los 30 metros donde se destaca la especie 4XHUFXV KXPEROGWLL. El sotobosque
HVPX\GHQVR\K~PHGR/DVHSL¿WDVQRVRQPX\IUHFXHQWHVVLQHPEDUJRVHGHVWDFDQODV
bromelias, orquidáceas. Es un bosque muy poco perturbado que hace parte de la Reserva
La Tenería parte alta, cuyas alturas oscilan entre los 1.700-2.200 m de altitud.
Zona de alta intensidad de uso: Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
Comprende básicamente la zona de visitantes o zona baja y está conformada por un
hermoso conglomerado de las estructuras geomorfológicas conocidas regionalmente como
Estoraques, abarca un pequeño porcentaje de las 640,62 hectáreas (sólo el 18%).
Esta zona se caracteriza por presentar sitios de pendientes fuertes, donde se nota un
DOWRSURFHVRGHPHWHRUL]DFLyQUHÀHMDQGRXQPDMHVWXRVRSDLVDMHVHPLGHVpUWLFRGHWRUUHV\
columnas labradas; la vegetación es escasa, con suelos erosionados y con una capa arable
muy pobre como consecuencia de procesos hídricos, eólicos, antropicos y demás fenómenos
que contribuyen al deterioro de esta zona que se encuentra invadida de hiervas y rastrojos
FRQSRFRViUEROHVGHEDMRSRUWH7RGDVHVWDVFDUDFWHUtVWLFDVD¿UPDQTXHHOOXJDUVHDFRSOD
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a la descripción del bosque seco premontano, el cual contempla una temperatura promedio
de 170 a 240 C, Precipitación promedio 500 A 1000 mm, altura entre 1.450 y 1.510 metros
de altura. topografía inclinada y/o fuertemente inclinada, pertenece al zonobioma subxerofítico subandino.
Esta zona presenta muchas áreas de interés para los turistas pues muestran un excelente
conglomerado de formaciones geológicas GHQWURGHODVFXDOHVVHGHVWDFDQPXFKDV¿JXUDV
y cuevas que son muy llamativas para los visitantes que acuden al área. En esta zona se
halla el complejo administrativo y de servicios del área protegida conocido como el Centro
Administrativo RosaBlanca-Ubicado en la Vereda RosaBlanca sobre los predios El Tamaco
y La Vaca, predios estos que sirven de acceso directo al área protegida.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Area Natural Unica deben dar estricto cumplimiento a las
obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ. Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos

('8&$&,21$0%,(17$/
Promover en la población de la zona de
amortiguación del Area Natural Unica los
Estoraques, los conocimientos, actitudes,
aptitudes, motivación y deseos necesarios
para trabajar individual y colectivamente en
la búsqueda de soluciones a los problemas
ambientales de la región.

,19(67,*$&,21&,(17,),&$
Fortalecer el Area Natural Unica los Estoraques
como eje de conservación de la Cuenca Alta del
río Catatumbo dentro de la Provincia de Ocaña, de
manera que se contribuya a la conservación de la
biodiversidad y el desarrollo sustentable mediante
el conocimiento del estado del Area Protegida
\ VX ]RQD GH ,QÀXHQFLD HQIDWL]DQGR HQ VX
diversidad faunística y sus asociaciones vegetales,
en aspectos socio-culturales y económicos que
permitan proponer y promover acciones entorno
a la administración, manejo y conservación del
Area Protegida.

(&2785,602<86238%/,&2
Fortalecer y pocisionar la actividad ecoturística,
teniendo como referente esencial su desarrollo
sostenible, en razón del cual esta debe propender
por el uso racional de los recursos, el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas residentes
en el Area Natural Unica los Estoraques o en
VX]RQDGHLQÀXHQFLD\HOSHUPDQHQWHHVIXHU]R
para proporcionar una oferta competitiva de
servicios, en armonía con la diversidad ecológica
y cultural.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1. Diseñar y ejecutar un programa de educación
ambiental articulado interinstitucionalmente, que
propenda por el fortalecimiento y formación de
conciencia y cultura de la conservación del Area
3URWHJLGD\VX]RQDGHLQÀXHQFLD
 Desarrollar un programa de interpretación
ambiental como herramienta educativa orientada
a que los visitantes adquieran valores sociales
y un profundo interés por el medio ambiente
que los impulse a participar en su protección y
mejoramiento.
3. Acompañar los procesos de educación ambiental
que promuevan los centros educativos de la región
y localidad.
4. Promover con las instituciones de educación
de nivel académico superior de la región, el establecimiento de un programa académico no formal para la conservación y el desarrollo de recursos naturales que permita la profesionalización
de la comunidad.
1. Fomentar las alianzas con los institutos de inYHVWLJDFLyQ FLHQWt¿FD \ ODV 8QLYHUVLGDGHV GH OD
UHJLyQSDUDGH¿QLUSUR\HFWRVGHFRQVWUXFFLyQGHO
conocimiento en el Area Natural Unica los Estoraques.
$SRUWDUODVEDVHVFLHQWt¿FDVSDUDHQULTXHFHUHO
Plan de Manejo del Area Protegida, recopilando
y validando la información existente en materia
de investigación de los diversos componentes de
ODELRGLYHUVLGDGGHO$UHD3URWHJLGDHLGHQWL¿FDQdo los requerimientos de información.
3. Impulsar la investigación en geología, geomorfología, ecología, historia natural de especies
endémicas \ SURPLVRULDV GH IDXQD \ ÀRUD \ HQ
recursos genéticos del Area Protegida.
 Fomentar la investigación sobre el conocimiento y prácticas de comunidades locales, que
servirá de soporte técnico a las decisiones de la
Administración del Area Protegida en este campo.
1. Formular, impulsar e implementar un modelo
H¿FLHQWH SDUD HO GHVDUUROOR GH ODV DFWLYLGDGHV
ecoturísticas que encaucen la interpretación y
la educación ambiental y encaminar acciones
para la consolidación del Area como un centro
piloto de investigación y laboratorio natural de
ecosistemas subandinos, dirigiendo esfuerzos para
la integración de las comunidades locales.
2. Propiciar la integración de las comunidades
locales y regionales HQODSODQL¿FDFLyQJHVWLyQGH
proyectos y desarrollo de la actividad ecoturística
en el Area Natural Unica los Estoraques y su zona
GHLQÀXHQFLDPHGLDQWHOD formación, capacitación
y sensibilización de los diferentes actores en torno
al ecoturismo.
Estimular la formación de conciencia ecológica
y un compromiso hacia la conservación en el
visitante, a través de prácticas de interpretación,
recreación y educación ambiental.
4. Generar un espacio de concertación entre las
entidades y actores del orden local y regional,
con miras a articular las diferentes iniciativas
GHHFRWXULVPRHQOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHO$UHD
Natural Unica los Estoraques.
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Objetivos estratégicos
3527(&&,21<&21752/
Consolidar una estrategia para la resolución de
FRQÀLFWRVHQWUHHOXVRLQWUXVLYR\ODFRQVHUYDFLyQ
de los Recursos Naturales en el Area Natural
Unica, asegurando el principio de preservación
y conservación del Area, a través de procesos de
actualización y revalorización del Ordenamiento
ambiental Territorial de la jurisdicción municipal
de la Playa, Norte de Santander.

&225',1$&,21/2&$/<5(*,21$/
Articular la acción, gestión y planificación
institucional, en acciones conjuntas frente a
VLWXDFLRQHVGHFRQÀLFWRFRPXQHVTXHDJOXWLQHQ
esfuerzos y recursos en torno a la conservación de
los recursos naturales, los ecosistemas frágiles y
las áreas amenazadas, todo esto dentro del marco
del ordenamiento Ambiental Territorial.

$'0,1,675$&,21<*(67,21,17(51$
Asegurar la preservación y conservación de la
biodiversidad y de la oferta ambiental en general
mediante la administración racional del Area
protegida, en un marco democrático, participativo,
descentralizado y coordinado a todos los niveles
\FRQHO¿QGHFRQWULEXLUDOGHVDUUROORKXPDQR
sostenible de la localidad y la región.

&2081,&$&,2162&,$/<',98/*$&,21
Dar a conocer el Area Natural Unica los Estoraques
como entidad ambiental nacional que se orienta
en la conservación del patrimonio natural y
cultural del municipio de la Playa, propiciando el
reconocimiento de los valores locales y regionales,
la participación y el crecimiento sostenible de la
calidad de vida de la población y la naturaleza en
un ambiente óptimo de comunicación.

,1)5$(6758&785$<86238%/,&2
Satisfacer los requerimientos de infraestructura
para uso público y administrativo en el Area
Natural Unica los Estoraques.
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2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1. Establecer e implementar modelos de Sistemas
Sostenibles para la Conservación al interior y en
OD]RQDGHLQÀXHQFLDTXHDSR\HQODFRQVHUYDFLyQ
de la biodiversidad y minimicen las situaciones
GHOFRQÀLFWR
2. Desarrollar acciones de prevención y mitigación
de desastres naturales y provocados, con énfasis
en prevención de incendios forestales.
,GHQWL¿FDUSURWHJHU\UHFXSHUDU]RQDVGHJUDGDV
antropicamente, con el fin de mantener la
biodiversidad en un futuro con una alta complejidad
ecosistémica.
'H¿QLUPHGLGDVGHSURWHFFLyQ\VHJXULGDGDVt
como los procedimientos para resguardar de peligros
o daños a los recursos naturales y socioculturales,
los pobladores locales, los visitantes y el personal
que trabaja en el Area protegida
1. Apoyar y participar en los procesos de
SODQL¿FDFLyQ\RUGHQDPLHQWRDPELHQWDO\WHUULWRULDO
utilizando la Unidad de Conservación como
núcleo desde el cual se generan bienes y servicios
ambientales para el desarrollo regional.
2. Generar una cultura del respeto y la conservación
de los recursos naturales para un desarrollo
VRVWHQLEOHHQWRUQRDODLGHQWL¿FDFLyQFRQVHUYDFLyQ
y restauración de áreas prioritarias, como alternativa
para generar nuevas opciones de desarrollo social y
económico, fortalecer la cohesión social y mejorar
las condiciones de vida de la población.
3. Establecer prioridades locales y provinciales
que permitan a la región manejar unos niveles
mayores de integridad ecosistémica que faciliten la
conservación de la biodiversidad o a la ampliación
de los porcentajes de hectáreas dispuestas para la
conservación del patrimonio Natural y Cultural
del Norte de Santander.
1. Establecer y desarrollar un modelo piloto de
relacionamiento Parques – Propietarios, para
el manejo de los Recursos Naturales en el Area
Natural Unica los Estoraques y su zona de
LQÀXHQFLD
2. Establecer e implementar un modelo participativo
de gestión ambiental, destinado a atenuar,
detener y/o revertir los procesos degenerativos
que actualmente se presentan tanto en el Area
Natural Unica los Estoraques como en su
entorno jurisdiccional; con un enfoque hacia la
determinación de alternativas de uso sostenible de
los Recursos Naturales que el Area posee.
3. Desarrollar prioritariamente programas
inherentes al cumplimiento de los retos de
SODQL¿FDFLyQDGPLQLVWUDFLyQ\¿QDQFLDFLyQFRPR
requisito para la optimización de los procedimientos
de la gestión que garanticen el cumplimiento de
compromisos y redunden en el bienestar social y
laboral del equipo de trabajo.
1. Fortalecer la comunicación dentro del ANU y
el Sistema de Parques Nacionales.
2. Fortalecer el Sistema de Gestión ambiental de
la Provincia de Ocaña mediante la comunicación
e información.
3. Apoyar el diseño e implementación de programas
de educación ambiental con comunidades mediante
la comunicación para el desarrollo.
4. Recopilar la memoria de los procesos de
manejo, administración, educación, uso público
y conservación del Area Natural Unica los
Estoraques, con relación en el contexto cultural y
ambiental de la Playa para hacer una publicación
impresa y audiovisual conmemorativa de los
primeros 20 años.
5. Generar y sostener la información y promoción
de la gestión y las actividades del ANU Los
Estoraques.
6. Sostener los procesos de comunicación internos
y externos del ANU en apoyo a la gestión y a los
objetivos estratégicos del plan de manejo.
1. Determinar los requerimientos de infraestructura,
planta turística y actividades permitidas en el Area
protegida para el desarrollo del Ecoturismo.
,GHQWL¿FDU\GHWDOODUSDUDFDGD]RQDGHO$UHD
protegida, los requerimientos de infraestructura
necesarios para asegurar el cumplimiento de los
objetivos que en ella se persigan.
3. Impulsar el establecimiento de alternativas
energéticas que contribuyan al desarrollo de una
actividad ambientalmente viable y como factor de
educación y modelo de desarrollo local.
4. Propiciar los proyectos de desarrollo de
infraestructura y/o los servicios requeridos para
una adecuada atención de los visitantes.
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Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Norandina de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Norandina,
)DELR9LOODPL]DU
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 048 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO/RV.DWtRV
La Directora General y el Director Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial, de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política
y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo
19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de
la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Los Katíos se delimitó y reservó mediante el Acuerdo
GHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
número 172 de 1974 del Ministerio de Agricultura. Posteriormente, mediante el Acuerdo 016
de 1979 GHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDVHPRGL¿FDURQVXVOLQGHURV$FXHUGRDSUREDGR
mediante la Resolución Ejecutiva número 239 de 1979 del Ministerio de Agricultura, la
cual fue aclarada mediante Resolución 091 de 1980;
Que el Parque Nacional Natural Los Katíos fue elevado a la categoría internacional de
Sitio de Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en diciembre de 1994;
Que mediante Resolución número 1427 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente
se reservó, alinderó y declaró como Area de Manejo Especial del Daríén un área en los
Departamentos de Chocó y Antioquia, dentro de la cual se encuentra el Parque Nacional
Natural Los Katíos;
Que el Parque Nacional Natural Los Katíos (PNN Los Katíos) limita en su costado
RFFLGHQWDOFRQOD5HS~EOLFDGH3DQDPiHVSHFt¿FDPHQWHFRQHO3DUTXH Darién (sitio de
Patrimonio Mundial Natural y Reserva de la Biosfera). Hacia el occidente, el límite corresponde a la zona de divorcio de aguas del río Cacarica, en su parte alta; por el sur, con la
parte baja del mismo río hasta su desembocadura en el Atrato y con el Caño Gumercindo;
el límite oriental lo forman el río Peye y las Ciénagas de Tumaradó. Estas características
permiten en el Parque la presencia de un elevado grado de endemismo;
Que el Parque Nacional Natural Los Katíos está ubicado al noroccidente de la República de Colombia en la región del Darién y Urabá, en jurisdicción de los departamentos
del Chocó y Antioquia, en los municipios de Unguía, Riosucio y Turbo con diversidad de
poblaciones asentadas en las áreas aledañas (negros, indígenas y mestizos);
Que en el contexto nacional se trata de una de las regiones más diversas, con una elevada
ULTXH]DHQÀRUD\IDXQD3RVHHXQDEXHQDSURSRUFLyQGHODGLYHUVLGDGÀRUtVWLFDHQHOQLYHOGH
familias representadas, en comparación con toda la región. Contiene alrededor de un 27 %
de las especies de aves reportadas para el país en un área que ocupa el 0.064% del territorio
colombiano. En la región del Darién existen 7 de las 23 zonas de vida que se encuentran en
el país, 2 de las cuales se encuentran en el Parque: Bosque Húmedo Tropical y el Bosque
Muy Húmedo Tropical, lo cual aunado a los diferentes tipos de paisajes presentes: llanura
aluvial (la cual conforma allí un sistema periódicamente inundado), terrazas disectadas,
colinas y serranías, permiten tener en el área del Parque una situación ecológica única,
comparada con los bosques de otras zonas del Chocó;
Que los objetivos de conservación del PNN los Katíos son:
1. Conservar las asociaciones boscosas y sus especies forestales en alguna categoría de
ULHVJRSUHVHQWHVHQORVELRPDVGHERVTXHVWURSLFDOHVGHO3DFt¿FR\KHORELRPDVGHO3DFt-
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¿FR\$WUDWRDOLQWHULRUGHO311SDUDFRQWULEXLUDODSUHYHQFLyQGHSURFHVRVGHHURVLyQ
sedimentación, colmatación y para una adecuada regulación de caudales.
2. Mantener los centros de endemismos relacionados con el Parque y contribuir a la
conservación de la conectividad entre los hábitats que posibilitan las rutas migratorias y/o
ÀXMRVGHHVSHFLHVGHIDXQD\ÀRUDDWUDYpVGHO&RUUHGRU0HVRDPHULFDQRHQWUH&HQWUR\
Sudamérica.
3. Conservar y mantener los saltos de La Tigra, El Tendal y Tilupo como recurso paisajístico de extraordinaria y excepcional belleza en la región, los cuales constituyen sitios
sagrados (kalum) para la cosmovisión Kuna-Yala.
4. Mantener las comunidades biológicas de los humedales del bajo Atrato presentes en
el Parque que contribuyen a soportar la productividad pesquera sostenible de la región;
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación y ampliación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la
GHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGH
instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Katíos,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Katíos, que
se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir de
la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Se encuentra en la parte central y noroccidental del Parque hasta la frontera con Panamá.
Esta área incluye el alto de la Guillermina, cabeceras de los río Cacarica, Cristales, Tilupo
y Guillermina.
Usos:
Preservación e investigación.
Zona IntangibleZona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Se encuentra en la parte sur y oriental del Parque: ríos Cacarica y Atrato.
Usos: Preservación e investigación.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Esta zona de manejo no es continua, se encuentra en diferentes sectores del Parque de
la siguiente manera:
La primera zona (RN1) comprende los cuerpos de agua de río Atrato, las ciénagas
de Tumarado y la vegetación marginal a cincuenta metros del borde del espejo de agua,
hacia dentro. Se encuentra en el sector oriental del Parque y hace parte de la planicie
inundable.
La segunda (RN2) va desde Sautatá hasta el sector Peye en el límite norte del Parque.
Se localiza en las colinas bajas, parte del plano aluvial y terrazas no inundables.
La tercera Zona de Recuperación (RN3), se encuentra en el sector Bijao y Sector
Cacarica, en plano aluvial y terrazas bajas del río Cacarica.
Usos Principales: Recuperación, investigación, educación y cultura.
8VRV&RPSOHPHQWDULRVRecreación.
Zona Histórico- Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Se encuentra en Saltos el Tilupo, Tendal y La Tigra, localizados en el sector centronorte del Parque en zonas de colinas bajas y formados por las caídas de agua de los ríos del
mismo nombre. Esta área incluye el alto de la Guillermina, cabeceras de los río Cacarica,
Cristales, Tilupo y Guillermina.
8VRV3ULQFLSDOHV(GXFDFLyQ\FXOWXUDSUHVHUYDFLyQ LQYHVWLJDFLyQ
8VRV&RPSOHPHQWDULRV5HFUHDFLyQFRQUHVWULFFLRQHV
Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Corresponde a los senderos y caminos que conducen desde el centro administrativo
Sautatá a los saltos del Tilupo, el Tendal, la Tigra y al sector de Peye.
8VRV3ULQFLSDOHV(GXFDFLyQFXOWXUD\UHFUHDFLyQ
8VRV&RPSOHPHQWDULRV,QYHVWLJDFLyQ
Zona de Alta Densidad de Uso: Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
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ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
Se encuentra en el Sector Sautatá donde se localiza el centro de visitantes del Parque.
8VRV3ULQFLSDOHV5HFUHDFLyQHGXFDFLyQ\FXOWXUD
8VRV&RPSOHPHQWDULRV,QYHVWLJDFLyQ
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivo estratégico
2EMHWLYRHVSHFt¿FRV
Implementar el Plan de Ordenamiento pesquero Disminuir las presiones generadas sobre el recurso
con Comunidades de pescadores e instituciones ictico nativo a través de la suscripción de acuerdos
de la subrregión del Bajo Atrato.
de conservación con las comunidades locales aledañas a las ciénagas de Tumaradó y comunidades
del Bajo Atrato, avaladas por el Incoder.
Acompañar a las comunidades del Bajo Atrato
en el desarrollo de Estrategias de Manejo y Conservación –Proyecto de Desarrollo Ecoturístico
en Bocas del Atrato– Control y Monitoreo en las
Ciénagas de Tumaradó.
Ampliar el conocimiento del estado y presiones Formulare implementar el Plan Investigaciones y el
sobre los valores objeto de conservación del programa de monitoreo para el PNN Los Katíos.
Parque.
Fortalecer y posicionar el Parque a través del
relacionamiento Interinstitucional y comunitario
fundamentado en la Estrategia de Educación
Ambiental y de comunicaciones de la Unidad
de Parques.
Contribuir al mantenimiento y/o recuperación
de la conectividad ecosistémica entre el Parque
y la Región.
Fortalecer la capacidad técnica, tecnológica, Procesos y procedimientos administrativos, técadministrativa, operativa y de gestión del PNN QLFRV\RSHUDWLYRVGH¿QLGRVSRUHOQLYHOFHQWUDO
Katíos.
de la Unidad de Parques en la gestión y manejo
del Parque.
Promover y ejecutar acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de bienestar laboral
del recurso humano del Parque

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Noroccidente,
6HUJLR$ORQVR(VWUDGD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 049 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO)DUDOORQHVGH&DOL
La Directora General y el Director Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo
19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5 de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003.
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
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Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas.
4XHHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDOFUHDGRSRUOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QVWLWXWR&RORPELDno de la Reforma Agraria, Incora, mediante la Resolución número 092 del 15 de julio de
1968, aprobada por el Presidente de la República y el Ministerio de Agricultura, a través
del Decreto 282 del 26 de agosto de 1968;
Que el Parque Nacional Natural Farallones de Cali se encuentra sobre la cordillera occidental, hacia la parte suroccidental del departamento del Valle del Cauca, en jurisdicción
GHORVPXQLFLSLRVGH-DPXQGt&DOL'DJXD\%XHQDYHQWXUDFRQWLHQHXQFRQMXQWRGHDOWDV
montañas que producen una amplia escala de temperaturas y precipitaciones muy variadas,
que permiten también una amplia distribución de hábitat y formas de vida, abundante oferta
hídrica aportante para el desarrollo social y cultural del departamento;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad,
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Farallones de Cali
son:
1. Mantener muestras representativas de los ecosistemas del PNN Farallones, que hacen
SDUWHGHODVSURYLQFLDVELRJHRJUi¿FDVGHO&KRFy\1RUDQGLQDSDUDJDUDQWL]DUODSUHVHQFLD
GHSREODFLRQHVGHHVSHFLHVGHÀRUD\IDXQD
2. Proteger las bellezas escénicas de la Formación Farallones y su particularidad altitudinal y su valor geomorfológico.
3. Proteger y mantener la oferta del recurso hídrico que genera el parque como bien
aportante al desarrollo y eje cultural en el Valle del Cauca.
4. Mantener ambientes naturales en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, que
permita la coexistencia armoniosa con culturas materiales y vivas;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Farallones
de Cali, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de
acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Farallones de Cali y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los
términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Farallones de
Cali, que se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona IntangibleZona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Delimitación: Partiendo de la parte media del río Las Piedras tributario del río Raposo
en la cota 600 msnm, de allí con una dirección oriental pasando por los nacimientos de las
quebradas tributarias al río Anchicayá y el Embalse del Alto Anchicayá, de aquí bordeando
el Embalse siguiendo una trayectoria sur y luego girando hacia el oriente atravesando el
río Anchicayá en dirección a los nacimientos del río Digüita en la cota 2.000, de este punto
siguiendo una trayectoria sur atravesando el río Cavas hasta el nacimiento de la quebrada
La Mina en la cota 3.100, siguiendo en la misma dirección por la cuchilla en la cota 3.800,
para luego encontrar los nacimientos de los ríos Pichindé y Pance, de allí en dirección
suroccidente bordeando una de las máximas alturas de la Cordillera Occidental, de aquí se
sigue en la misma dirección hasta encontrar el nacimiento de la quebrada La Borrascosa,
siguiendo luego hacia el occidente en el extremo sur de la zona atravesando la quebrada La
Pobre y los ríos Agua Sucia y Pico Loro, para continuar en dirección noroccidente y seguir
más adelante en dirección norte atravesando en el siguiente orden los ríos: Agua Sucia
(Cajambre), Agua Clara y Raposo hasta el río Las Piedras punto de partida.
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Delimitación: Partiendo del km 102 cerca a la antigua vía al mar Carretera Simón
Bolívar, siguiendo por esta hasta la cota 600 msnm nacimiento de la quebrada Calabozo
en dirección sur, de allí en dirección suroriente siguiendo paralelamente al río Anchicayá
atravesando la quebrada La Riqueza y la vía que va a Yatacué, siguiendo en esta dirección
y bordeando las Zonas Histórico-Cultural Yatacué, Anchicayá y Alto Yunda, siguiendo en
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esta misma dirección atravesando las quebradas El Arriero, La Mona y su respectiva Zona
Histórico Cultural y la quebrada La Soledad hasta el nacimiento de la quebrada La Virgen
en la cota 1.700 msnm, de alli nuevamente en dirección sur siguiendo el divorcio de aguas
de la quebrada La Palillera y río Verde hasta el nacimiento del río Digüita en la cota 2.000,
siguiendo en dirección oriente atravesando el río Cavas y las quebradas La Cavitas y El
&DLURKDVWDHQFRQWUDUHOUtR6DQ-XDQGHDOOtHQGLUHFFLyQVXU siguiendo por este aguas arriba
hasta su nacimiento en la cota 2.700 y continuando hacia el nacimiento de la quebrada El
Oso en la cota 2.900, siguiendo ahora en dirección oriente hasta llegar a las quebradas La
Mina, El Socorro y El Roble en la cota 2.200 y limitando con la Zona de Alta Densidad
GH8VR/D7HUHVLWDKDVWDHOQDFLPLHQWRGHOUtR-XQWDVHQODFRWDVLJXLHQGRODPLVPD
trayectoria hasta atravesar el río Pichindé y el nacimiento de la quebrada Hueco Negro hasta
encontrar el divorcio de aguas de la quebrada La Iglesia en la cota 2.900, siguiendo la misma
dirección hasta llegar al río Meléndez en la cota 2.000 y avanzando hasta la cota 1.800 en
el límite del parque y continuar limitando con la Zona Histórico Cultural La Castellana, de
allí en dirección suroccidente bordeando la Zona de Alta Densidad de Uso Pance y Altos
Picos siendo este último uno de los sitios más altos de la Cordillera Occidental con 3.900
PVQPFRQWLQ~DDWUDYHVDQGRODSDUWHDOWDGHODTXHEUDGD(O3DWR\ORVUtRV-DPXQGt&ODUR
y Timba hasta bordear una Zona de Recuperación Natural en el sector de La Borrascosa y
avanzando hacia la parte alta del río El Cedral hasta alcanzar la Zona de Recuperación de
ODFXHQFDGHOUtR1D\DHQODSDUWHVXUGHOSDUTXHHQSUR[LPLGDGGHODFRQÀXHQFLDFRQHOUtR
Picoloro, de este punto en dirección occidente hasta encontrar las quebradas Los Limones,
Agua de Panela, Tamboral, Santa Elena y la parte alta del río Yurumanguí, de allí en adelante
en dirección norte hasta encontrar la parte alta del río Agua Sucia (Cajambre), quebrada
Caracolí, río Aguaclara, quebradas Don Carlos, Riecito, El Tigre y el río Mayorquín, de este
punto en dirección nororiente hasta encontrar los ríos Raposo y Las Piedras y las quebradas
&DFROt\+RPHSDUD¿QDOPHQWHOOHJDUDOSXQWRGHSDUWLGDHQHONP
Zona Histórico-Cultural Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Delimitación: Son once (11) zonas histórico- culturales ubicadas al interior del PNN
Farallones de Cali, divididas en tres grandes grupos que son:
13ULPHUR3UHVHQFLDGHFXOWXUDPDWHULDOGHJUXSRVpWQLFRVUHSUHVHQWDGDHQYHVWLJLRV
DUTXHROyJLFRVODVTXHVHGHQRPLQDQ\VHHQFXHQWUDQXELFDGDVFRPRVHFLWDDFRQWLQXDFLyQ
1.1. Zona Norte del Parque:
1.1.1. Alto Anchicayá, ubicada sobre la parte media del río Anchicayá, en el embalse
del Alto Anchicayá.
1.1.2. Yatacué, ubicada sobre la parte media del río Anchicayá, entre la Quebrada Guadualito y la quebrada La Loca, en el campamento Yatacué.
1.1.3. Alto Yunda, ubicada sobre la parte media del río Anchicayá, en el sitio denominado
Alto Yunda, sobre el río Anchicayá.
1.1.4. Piedra de Moler, con una extensión de 89,08 ha: Ubicada sobre toda la Quebrada
Piedra de Moler (municipio de Dagua).
1.1.5. La Elsa, ubicada en la vereda la Elsa (municipio de Dagua)
1.1.6. Bajo Anchicayá, ubicada bordeando el río Anchicayá, desde el Embalse del Bajo
Anchicayá hasta el km 100 de la vía Simón Bolívar.
1.2. Zona Oriente del Parque
1.2.1.(O'HVWLHUURXELFDGDHQODYHUHGD(O'HVWLHUUR PXQLFLSLRGH-DPXQGt 
1.2.2. /RV&ULVWDOHVXELFDGDHQODYHUHGD/RV&ULVWDOHV PXQLFLSLRGH-DPXQGt 
1.2.3. La Castellana, ubicada sobre toda la quebrada La Castellana, atravesando la vereda
La Castellana (municipio de Cali).
26HJXQGR3UHVHQFLDGHFXOWXUDYLYDGHJUXSRVpWQLFRVUHSUHVHQWDGDHQWHUULWRULRV
GRQGHVHUHFUHDODFXOWXUDDVRFLDGDD]RQDVULSDULDVGHORVUtRVGHODYHUWLHQWHSDFt¿FRGHO
SDUTXHODVTXHVHGHQRPLQDQ\VHHQFXHQWUDQXELFDGDVFRPRVHFLWDDFRQWLQXDFLyQ
2.1. Zona Sur del Parque:
2.1.1. La Playa: ubicada en la vereda La Playa, sobre el río Naya. En esta zona también
se encuentran vestigios arqueológicos.
3. Tercero: 3UHVHQFLDGHFXOWXUDPDWHULDOGHJUXSRVpWQLFRVUHSUHVHQWDGDHQYHVWLJLRV
DUTXHROyJLFRV\FXOWXUDYLYDGHORVPLVPRVUHSUHVHQWDGDHQWHUULWRULRVGRQGHVHUHFUHD
ODFXOWXUDDVRFLDGDD]RQDVULSDULDVGHORVUtRVGHODYHUWLHQWHSDFt¿FRGHOSDUTXHTXHVH
HQFXHQWUDQXELFDGDVFRPRVHFLWDDFRQWLQXDFLyQ
3.1. Zona Norte del Parque:
3.1.1. Quebrada La Mona, ubicada a lo largo de toda la quebrada La Mona (municipio
de Dagua).
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Para el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, esta zona está comprendida en
cuatro (4) grandes zonas.
1. Zona Norte del Parque: Partiendo de la zona más norte del parque en la cota 200
msnm a la altura del kilómetro 100 en cercanías de la carretera Simón Bolívar en dirección
suroriente, encontrándose siempre entre la Zona Primitiva y la Zona Histórico-Cultural
Bajo Anchicayá, involucrando las riberas del río Anchicayá hasta contactar el Embalse del
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Bajo Anchicayá, de allí en adelante limitando con la Zona Primitiva y la Carretera Simón
%ROtYDU\DWUDYHVDQGRODTXHEUDGD/D5LTXH]DODFRQÀXHQFLDGHOUtR'LJXDODVTXHEUDGDV
Santa Rita, La Mona, El Arriero, La Mecedora, La Cristalina, La Soledad, La Sardina, La
Cuerva, Piedra de Moler, las Zonas Histórico-Cultural de La Mona, Piedra de Moler y La
(OVDKDVWDHQFRQWUDUHOUtR6DQ-XDQFRQVXVDÀXHQWHVORVUtRV&DYDV\'LJLWD\ODVTXHbradas La Virgen, La Papelillera, El Arracachal, La Doncella, Las Dolores, La Pedregosa,
El Cairo, El Bosque y La Cavitas. Incluye los centros poblados La Cascada, La Mona, Los
0RQRV(O3ODFHU/D(OVD(O&DYDV(O%HUULyQ\3DUDJXDV\¿QDOL]DHQFHUFDQtDVGHHVWDV
dos últimas veredas.
2. Zona Oriente del Parque: Partiendo del Alto El Diamante a 2.400 msnm, atravesando
las quebradas La Mina, El Socorro, El Roble y el río Felidia hasta la quebrada Los Lucios,
limitando por el oriente con la Zona de Alta Densidad de Uso La Teresita y reapareciendo
HQFHUFDQtDVGHODYHUHGD3HxDV%ODQFDV\FRQWDFWDQGRHOUtR3LFKLQGpFRQVXVDÀXHQWHVODV
TXHEUDGDV-XQWDV/DV3DOPDV/RV3DWRV/RV'XTXHV4XHEUDGDKRQGD0DULVFDO/D7XOLD
Los Andes, La Marina, El Carbonero, Yanaconas y de allí extendiéndose hasta el nacimiento
del río Pichindecito, siguiendo luego en dirección suroriente, atravesando las quebradas
Hueco Negro, La Iglesia, Las Iglesias y el río Meléndez hasta llegar a la Zona de Recreación
Exterior río Meléndez, de allí en dirección sur pasando las Quebradas Pance y Los Indios
hasta el Cerro del Trueno, de aquí enmarcándose entre las Zonas Histórico-Cultural La
Castellana y las de Alta Densidad de Uso y de Recreación General Exterior río Pance, de
aquí en adelante atravesando las quebradas El Pato y Los Indios y bordeando la Zona de
Alta Densidad de Uso Los Indios y Pico de Loro, de allí en la misma dirección interceptando
ODTXHEUDGD/D&KRUUHUDHOQDFLPLHQWRGHORVUtRV-RUGiQ\9pOH]\ORVQDFLPLHQWRVGHODV
TXHEUDGDV(O6LOHQFLR*XHUUHUR/D+HEUDV2UWLJDO\ODSDUWHPHGLDGHOUtR-DPXQGtGHVGH
este punto en dirección sur limitando con las Zonas de Recreación General Exterior río
-DPXQGtOD+LVWyULFR&XOWXUDO&ULVWDOHVODGH$OWD'HQVLGDGGH8VR/D3RQGHURVD\ODGH
Recreación General Exterior río Claro pasando por las veredas La Cristalina y La Despensa,
siguiendo al sur e interceptando la quebrada Las Pilas y el nacimiento del río Pital, de allí
limitando con la Zona Histórico-Cultural El Destierro, el nacimiento de las quebradas El
5REOH/D0HVHWD/D-XOLD\¿QDOL]DQGRHQODYHUHGD(O3ODFHU\UHPRQWDQGRDJXDVDUULED
la quebrada La Borrascosa hasta su nacimiento en la cota 3.000.
3. Zona Sur del Parque: Limita en toda su extensión con la Zona Primitiva, partiendo
de la cota 1.200 msnm en la quebrada Los Limones hasta encontrar las quebradas Agua
de Panela y Tamboral, bordeando la Zona Histórico-Cultural La Playa avanzando hasta
encontrar la quebrada Santa Helena, el nacimiento de los ríos Yurumanguí y Naya hasta la
parte media de este último.
4. Zona Occidente del Parque: Comprende porciones de las riberas de los ríos Yurumanguí con un área de 572,31 ha, río Aguasucia (Cajambre) con un área de 313,70 ha, río
Aguaclara (Cajambre) con una extensión de 196,30 ha, río Mayorquín con 153,68 ha y el
río Raposo con 1.573,11 ha.
Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Delimitación: El Parque cuenta con siete (7) zonas de recreación general exterior ubicadas en la zona norte y oriente del parque, distribuidas y delimitadas así:
1. Zona Norte del Parque:
1.1. Zona ubicada bordeando el río Digua desde el km 58 de la carretera Simón Bolívar
DQWLJXDYtDDOPDU KDVWDODFRQÀXHQFLDHQHOUtR$QFKLFD\iDSUR[LPDGDPHQWHHQHONP
72, con una extensión de 84,8 ha.
2. Zona Oriente del Parque:
2.1. Zona que bordea el río Pichindé (municipio de Cali) y la quebrada Quebradahonda.
2.2. Zona que bordea el río Pichindecito y la quebrada Los Andes.
2.3. Zona comprendida en la parte media-alta del río Meléndez, en cercanías a la vereda
La Candelaria.
2.4. Zona que bordea la parte media-alta del río Pance desde el límite del parque hasta
FHUFDQtDVGHODFRQÀXHQFLDFRQODTXHEUDGD(O3DWRGHVGHODFRWDKDVWDOD
2.5. =RQDTXHERUGHDHOUtR-DPXQGtGHVGHODFRWDKDVWDODFRWD
2.6. Zona que bordea el río Claro desde la cota 2.000 hasta la cota 2.080.
Zona de alta densidad de uso. Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
Delimitación: El Parque cuenta con cinco (5) zonas de alta densidad uso, ubicadas en
la zona oriente del parque distribuidas y delimitadas así.
1. Zona Oriente del Parque:
1.1. Zona ubicada en el Centro de Educación Ambiental La Teresita y sus alrededores,
localizada en la vereda El Pato, Corregimiento La Leonera, municipio de Cali.
1.2. Zona ubicada en el Centro de Educación Ambiental Quebradahonda y sus alrededores,
localizada en la vereda Quebradahonda, Corregimiento Los Andes, Municipio de Cali.
1.3. Zona ubicada en la cuenca del río Pance y constituida por dos ramales que forman
una “V”: el primer ramal bordea el río Pance en su parte media-alta y en donde se localizan
sedes de ONG ambientalistas como la Fundación Farallones que realizan actividades educativas y recreativas. El segundo ramal comprende el camino que conduce desde el pueblo
de Pance hasta los altos picos del PNN Farallones.
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1.4. Zona ubicada en la cuenca del río Pance, Corregimiento de Pance, municipio de Cali.
Está constituida por dos ramales que forman una “V” que parte del Centro de Educación
Ambiental El Topacio. El primer ramal bordea la quebrada Los Indios remontando aguas
arriba desde el Centro de Educación El Topacio. El segundo ramal comprende el camino
que conduce al Cerro Pico de Loro.
1.5. Zona ubicada en la Sede Administrativa La Ponderosa, localizada en la vereda El
&HGURFRUUHJLPLHQWRGH6DQ$QWRQLR0XQLFLSLRGH-DPXQGt
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ. Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Mantener y proteger los objetivos de conserva- 1.1.1. $YDQ]DUHQODGH¿QLFLyQGHORVFULWHULRV\
ción, bajo el ordenamiento ambiental del territo- ODV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFt¿FDV GH ODV DFWLYLGDGHV
y GHO XVR GH¿QLGR HQ OD ]RQL¿FDFLyQ GHO 311
rio y administración de los recursos naturales.
Farallones.
1.1.2. &ODUL¿FDUODVLWXDFLyQMXUtGLFDGHORVSUHdios ubicados total o parcialmente en el PNN
Farallones.
1.1.3. Gestionar la implementación efectiva de
los POT, POMCH, y SIRAP y declaración de la
zona amortiguadora del PNN Farallones.
1.1.4. Articulación a procesos de restauración
participativa
 'H¿QLU PHFDQLVPRV SDUD OD LPSOHPHQWDción de la propuesta del programa de administración del agua.
1.1.6. Continuar con la ejecución de la estrategia
de protección y control.
Consolidar el conocimiento y evaluación del es- 2.1.1. Consolidar el conocimiento y evaluación
tado actual y prospectivo de los valores objetos del estado actual y prospectivo de los valores obde conservación, la presión sobre estos y su res- jetos de conservación, la presión sobre estos y su
respuesta para la protección.
puesta para la protección.
2.1.2. Registro sistemático y análisis de información sobre los valores objetos de conservación.
Fortalecer la identidad política, social, cultural, 3.1.1. Acordar intereses, perspectivas y acciones
la educación ambiental, las actividades de eco- para la conservación
turismo, la comunicación y divulgación con los 3.1.2. Promover, orientar y coordinar propuesactores sociales e institucionales para la conser- tas de ecoturismo con las comunidades locales
vación del área
e instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
3.1.3. Fortalecer procesos organizativos de organizaciones de base de grupos étnicos que contribuyan a la conservación y promuevan la participación en la gestión ambiental.
3.1.4. Fortalecer la capacidad de expresión, interpretación y producción de información de los
actores sociales para el reconocimiento del PNN
Farallones como bien común.
Fortalecer la capacidad institucional como so-  'HVDUUROODU SURFHVRV GH FXDOL¿FDFLyQ \
porte a la misión.
bienestar de los funcionarios.
4.1.2. Garantizar la plataforma de bienes para el
funcionamiento.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica y la Dirección Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Suroccidente,
2PDU.DIXU\6iQFKH]
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 050 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO6DQWXDULRGH)DXQD
\)ORUD0DOSHOR
La Directora General y el Director Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
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Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y en ejercicio
de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19 y numeral 1 del
artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Santuario de Fauna y Flora Malpelo se reservó, alindó y declaró mediante la
5HVROXFLyQQ~PHURGHGHO0LQLVWHULRGHO0HGLR$PELHQWHUHVROXFLyQPRGL¿FDGD
mediante Resolución 1423 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente que amplió su área.
Posteriormente, mediante la Resolución 0761 de 2002 el Ministerio del Medio Ambiente
realinderó el Santuario de conformidad con la declaración del área como Zona Especialmente Sensible de la Organización Marítima Internacional, OMI, (Resolución MEPC.97
(47) del 8 de marzo de 2002). Finalmente, mediante Resolución 1589 de 2005 el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realinderó el Santuario ampliando su área
y señalando su polígono;
Que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales
mediante Resolución 176 de 2003 reglamentó algunas actividades en el Santuario de Fauna
y Flora Malpelo;
Que el 12 de julio de 2006, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) declaró el Santuario de Fauna y Flora Malpelo Patrimonio
Natural de la Humanidad;
Que la posición terrestre más occidental de Colombia, es la porción emergida de una
FRUGLOOHUDRFHiQLFDGHQRPLQDGD'RUVDOGH0DOSHORHQHO3DFt¿FR&RORPELDQRFRQXQiUHD
aproximada de 3,5 km², que con un área marina complementada a 8575 – km², desde el año
VHHQFXHQWUDHQ¿JXUDGHSURWHFFLyQGHO*RELHUQR1DFLRQDOHQFDWHJRUtDGH6DQWXDULR
de Fauna y Flora; ubicada en distancia– a 490 kilómetros de la bahía de Buenaventura. En
este sentido, su importancia regional oceánica, radica en el Corredor Marino de Conservación
GHO3DFt¿FR2ULHQWDO7URSLFDO &0$5 ±FRQIRUPDGRSRU±HODUFKLSLpODJRGH*DOiSDJRVHQ
Ecuador, las islas Gorgona y Malpelo en Colombia, la isla de Coiba en Panamá y la isla del
Coco en Costa Rica, constituyéndose en un escenario geológico y biológico único. Estas
zonas están estrechamente relacionadas por las diversas corrientes marinas que afectan esta
UHJLyQFRQ¿ULpQGROHXQFDUiFWHUDOWDPHQWHFRPSOHMRHQODVFRQGLFLRQHVRFHDQRJUi¿FDV
Que los objetivos de conservación del Santuario de Fauna y Flora Malpelo son los
siguientes:
3URWHJHUODELRGLYHUVLGDGGHHFRVLVWHPDVWHUUHVWUHV\HVSHFLHVGHIDXQD\ÀRUDSUHVHQWHVHQOD~QLFDLVODRFHiQLFDGHO3DFt¿FRFRORPELDQR
2. Proteger hábitat y poblaciones naturales de especies marinas de interés comercial,
FRQWULEX\HQGRDPDQWHQHUORVVWRFNVHQODViUHDVGHLQÀXHQFLD
3. Conservar las áreas naturales utilizadas en actividades de uso permitido en el Santuario,
UHSUHVHQWDWLYDVGHORVHFRVLVWHPDVRFHiQLFRVLQVXODUHVGHO3DFt¿FR
4. Proteger el hábitat de poblaciones migratorias, de especies endémicas y en riesgo
de extinción;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia con el apoyo técnico de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas
Marinos, y formulado por la Dirección Territorial y que conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos de creación, ampliación, las
investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los ejercicios de
SODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHVHVWDWDOHV
académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Malpelo,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Malpelo, que
se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Corresponde a las áreas del supralitoral con unidad de paisaje cresta con roca desnuda,
escarpes con roca desnuda e islotes rocosos-peñascos. Usos principales: Investigación,
Recuperación y control.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación del estado deseado esta zona será denominada de acuerdo
con la categoría que corresponda.

51

Se ubica en su totalidad en el ambiente marino, correspondiendo a las zonas más allá de
la línea que delimita la isobata de los 60 m. hasta los límites del Santuario. Usos principales:
Investigación, Recuperación, Educación, control y vigilancia.
Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Corresponde a las áreas marinas por encima de los 60 m de profundidad, comúnmente
empleadas en actividades de buceo recreativo; involucrando las unidades de paisaje de
arrecifes franjeantes coralinos, escarpes con balanos, bloques rodados con algas coralinas,
crestas submarinas-bajos de poca profundidad.
Igualmente, se encuentran las áreas terrestres destinadas al ejercicio de acciones intensivas de presencia y control (residencia, comunicaciones monitoreo climático, infraestructura
marina de boyas de amarre principales), que LQYROXFUDODXQLGDGGHSDLVDMHGHVXSHU¿FLH
rocosa con helechos.
Usos principales: Investigación, Educación, Recuperación, control y vigilancia.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
Proveer el conocimiento necesario para el manejo informado y toma de decisiones en el SFF
Malpelo
Promover y desarrollar SURFHVRVGHSODQL¿FDFLyQ
regional tendientes a reducir presiones sobre el
SFF Malpelo y encaminadas principalmente a la
protección de los recursos hidrobiológicos en el
área protegida y su manejo responsable y sustenWDEOHHQOD]RQDGHLQÀXHQFLD
Desarrollar acciones educativas y de divulgación,
principalmente asociadas a las actividades de
ecoturismo

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Diseñar e implementar una estrategia de investigaFLyQFLHQWt¿FD\PRQLWRUHRSDUDHO6))0DOSHOR

3URSHQGHUSRUODSODQL¿FDFLyQDUWLFXODGD\IRUWDlecimiento del Corredor Marino de Conservación
GHO3DFt¿FR2ULHQWDO7URSLFDO
Fortalecer mecanismos de prevención y control
de presiones sobre los valores objeto de conservación del área.
Fortalecer las acciones de manejo del ecoturismo
en el área.
Desarrollar mecanismos de divulgación acerca de
los valores existentes en el SFF Malpelo a nivel
local, regional, nacional e internacional
Fortalecer la capacidad administrativa, de pla- Diseñar e implementar una estrategia de sostenibiQL¿FDFLyQ GH VHJXLPLHQWR \ GH JHVWLyQ SDUD OD OLGDG¿QDQFLHUDTXHJDUDQWLFHODLPSOHPHQWDFLyQ
protección de los objetivos de conservación del del Plan de Manejo del SFF Malpelo.
SFF Malpelo.
Fortalecer mecanismos de intervención institucional desarrollados para la administración y
SODQL¿FDFLyQGHOiUHD

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica y la Dirección Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Suroccidente,
2PDU.DIXU\6iQFKH]
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 051 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO6DQTXLDQJD
La Directora General y el Director Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
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Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Sanquianga, fue reservado, alindado y declarado meGLDQWHHO$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQD\DSUREDGRSRU
medio de la Resolución Ejecutiva número 161 del mismo año, emitida por el Ministerio de
Agricultura; se encuentra ubicado al Noroccidente del departamento de Nariño. El parque
OLPLWDDO1RUWHFRQHO2FpDQR3DFt¿FRDO6XUFRQORVPXQLFLSLRVGH/D7ROD(O&KDUFR\
Bocas de Satinga cabecera municipal de Olaya Herrera, y al Occidente con el municipio
de Mosquera;
Que el Parque Nacional Natural Sanquianga conserva extensas áreas de manglar y
pantanos de agua dulce con una importante representatividad del ecosistema que cumple
funciones básicas para el mantenimiento de los recursos marinos y ecosistemas asociados
como: playas arenosas, fangos arenosos, bosque de Natal y Guandal, ecosistemas de mayor
productividad biológica (lagunas costeras y estuarios);
Los bienes y servicios ambientales que ofrece el Parque Nacional Natural Sanquianga
son representativos por su complejo deltaico-estuarino, conformado por las desembocaduras de los ríos Tapaje, La Tola y Sanquianga. El ecosistema de manglar abarca aproxiPDGDPHQWHHOGHOWRWDOGHO/LWRUDO3DFt¿FR&RORPELDQRHOFXDOHVFRQVLGHUDGRXQR
de los ecosistemas terráqueos de mayor importancia y productividad biológica. También
SURYHHSURWHFFLyQGHODOtQHDGHFRVWDHVWDELOL]DFLyQGHORVVHGLPHQWRV¿MDQGRODVSOD\DV
y llegando a formar suelos maduros; razón por la cual su pérdida o deterioro es importante
no solo desde el punto de vista ecológico sino también económico. Estos ecosistemas del
área suplen la atmósfera con grandes cantidades de humedad, ocasionando lluvias locales
\SXUL¿FDQODVDJXDVPHGLDQWHODHOLPLQDFLyQGHQXWULHQWHVFRQWULEX\HQDOSURFHVDPLHQWR
de restos orgánicos y a la reducción de las cargas de sedimentos, además de proteger los
ambientes fuera de estas reservas contra las inundaciones;
Que los pobladores del Parque Nacional Natural Sanquianga, están representados por
comunidades afrocolombianas y mestizas, localizadas en 51 poblados que se han constituido
desde hace más de doscientos años.
Que la Ley 70 de 1993 dispuso que cuando en las áreas del sistema de parques naturales
se encuentren familias o personas de comunidades negras que se hubieran establecido en
HOODVDQWHVGHODGHFODUDWRULDGHOiUHDSDUTXHHQHOSODQGHPDQHMRVHGH¿QLUiQODVSUiFWLFDV
tradicionales de dichas comunidades que son compatibles con la naturaleza, objetivos y
funciones del área de que se trate. Para tal efecto, la entidad administradora del sistema de
parques nacionales promoverá mecanismos de consulta y participación con estas comunidades. Si estas personas no se allanan a cumplir el plan de manejo expedido por la entidad,
se convendrá con ellas y el Incoder su reubicación a otros sectores en los cuales se pueda
practicar la titulación colectiva. Se diseñarán mecanismos que permitan involucrar a integrantes de las comunidades negras del sector en actividades propias de las áreas del sistema
de parques nacionales, tales como educación, recreación, guías de parques, así como en las
actividades de turismo ecológico;
Que la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 70 de 1993 desarrolló un proceso de construcción y
formulación de su plan de manejo de manera concertada y participativa con las comunidades
negras asentadas al interior del Area Protegida;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Sanquianga son los
siguientes:
1. Conservar los ecosistemas marino costeros y terrestres y sus especies asociadas
existentes en el área del Parque Nacional Natural Sanquianga.
2. Contribuir con la conservación de las poblaciones de especies migratorias de tortugas
y aves marinas y playeras que utilizan el PNN Sanquianga como sitios de alimentación,
descanso y reproducción.
3. Coadyuvar en el mantenimiento de la relación sostenible y el conocimiento ancestral-tradicional sobre el territorio por parte de las comunidades negras y mestizas que
habitan el área garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales y su funcionalidad
ecológica.
4. Aportar a la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos como un servicio ambiental
DOVHFWRUSHVTXHURFRQHO¿QGHPDQWHQHUODVHJXULGDGDOLPHQWDULDGHODVFRPXQLGDGHVTXH
habitan al interior del parque y favorecer la producción pesquera local y regional;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, en la instancia
denominada equipo Mixto del Parque Nacional Natural Sanquianga y la participación de
comunidades del área y la zona colindante y de información secundaria de instituciones
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sanquianga,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
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Artículo 2° 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sanquianga, que
se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Esta zona corresponde a las pozas o criaderos de camarón y peces que se distribuyen en
toda la zona estuarina del Parque, principalmente en la zona centro y norte del área.
Uso de la zona:
Uso Principal: Zona estricta de conservación.
Usos Complementarios: Ninguna.
Actividades Permitidas: ninguna relacionada con pesca.
Prohibidas: Pesca en las pozas o criaderos de camarón.
Zona Histórico- Cultural Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Esta zona está representada por los poblados que existen desde antes de la declaratoria
como área protegida, que están ubicados en la zona norte, sur y centro del parque.
Uso de la zona:
Uso Principal: Está relacionado con las prácticas tradicionales de producción que son
compatibles entre la Ley 70 de 1993 y el área protegida.
Actividades Permitidas: Están relacionadas con las prácticas tradicionales de producción
que son compatibles entre la Ley 70 de 1993 y el área protegida.
Construcción de infraestructura de servicios para la comunidad como muelles saltaderos,
muelles de acopio de recursos hidrobiológicos, cargue y descargue de productos y servicio
turístico, puentes interveredales, casas culturales, casas aguateras, escuelas, colegios y
dispensarios de salud.
Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener,
mediante mecanismos de restauración, un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
En el Parque Nacional Natural Sanquianga esta zona se encuentra así:
1. Zona de recuperación natural de recursos hidrobiológicos.
Se ubica en todo el complejo deltaico-estuarino de los ríos Sanquianga, La Tola, Tapaje
y Brazo derecho del Patía, en jurisdicción de los municipios de El Charco al nororiente del
parque, el municipio de La Tola, en el área central del parque, el municipio de Mosquera en
la zona centro y noroccidente del parque y el municipio de Olaya Herrera, en la zona sur.
Uso de la zona
Uso Principal: Pesca de subsistencia con artes tradicionales artesanales y captura de
piangua y otros moluscos en la talla mínima de captura permitida (para piangua: 5 cm de
longitud).
8VRV&RPSOHPHQWDULRVH[SHULHQFLDVSURGXFWLYDVDOWHUQDWLYDVFRPRMDXODVÀRWDQWHVSDUD
cría de peces nativos. Areas de transporte de Barcos de cabotaje, lanchas, canoas potrillos.
0RQLWRUHRDWUDYpVGHLQYHVWLJDFLRQHVHVSHFt¿FDV\ODUHFROHFFLyQGHLQIRUPDFLyQGHOHVWDGR
de los recursos mediante el uso con prácticas tradicionales de producción.
$FWLYLGDGHV3HUPLWLGDV3HVFDGHVXEVLVWHQFLDFRQPDOODVPRQR¿ODPHQWRGH3/4 a 8
SXOJDGDVGHRMRGHPDOODPDOODVPXOWL¿ODPHQWRGHDSXOJDGDVUHGGHEDUULDODWDUUD\DV
Pesca con anzuelos: calabrote, volantín, calandro, espinel, vara. Extracción de piangua con
tallas mayores de 5 cm.
$FWLYLGDGHV3URKLELGDV3HVFDFRQ0DOODVPRQR¿ODPHQWRPHQRUHVGH3/4 de pulgada
GHRMRGHPDOOD5HVWULFFLyQGHODSHVFDFRQPDOODEDQTXHUD PXOWL¿ODPHQWRGHSXOJDGDV 
en las bocanas y al interior de ellas. Restricción de la pesca con malla de atajo según el
Acuerdo Comunitario 003 de 1996. Prohibición total de la pesca con dinamita. Restricción
de captura de piangua por debajo de 5 cm de largo.
2. Zona de recuperación natural de bosque de natal
Se encuentra entre el río Tapaje y Sequionda en el límite Sur-oriente del parque. En la
zona de salango, barrera y en el río Sanquianga (Boca de Guaba).
Uso de la zona:
Uso Principal: Acciones de recuperación, manejo selectivo, reforestación.
Usos Complementarios: Ninguno.
Actividades Permitidas: Monitoreo a través de investigaciones, seguimiento y control.
$FWLYLGDGHV 3URKLELGDV ([WUDFFLyQ IRUHVWDO FRQ ¿QHV FRPHUFLDOHV \ SURGXFFLyQ GH
FDUEyQFRQ¿QFRPHUFLDO
3. Zona de recuperación de bosque de Guandal
Se ubica entre la Quebrada Salango, Barrera, Playa Sanquianga y quebradas formadas
por aguas del río Sanquianga.
Uso de la zona:
4. Zona de recuperación natural de bosque de manglar.
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Localizada en los bosques ubicados en las riberas de los ríos Tapaje, Sanquianga y La Tola.
Además de formación de islotes de manglar en la zona norte, centro y sur del parque.
Uso de la zona
Uso Principal: Conservación (uso sostenible del recurso forestal y pesquero en el uso
de artes de pesca que afectan el manglar como la red de atajo).
Usos Complementarios: Aprovechamiento doméstico.
Actividades Permitidas: Aprovechamiento del mangle que ya ha cumplido su ciclo para
¿QHVGRPpVWLFRV monitoreo a través de la investigación.
Prohibidas: Extracción de mangle para comercialización. El aprovechamiento y uso
doméstico en la zona de carboncillal y berrugatero (área de anidación de aves) e isla pájaros
y berrugatero (descanso y alimentación de aves).
Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Está ubicada en la zona norte y noroccidente del parque.
Uso de la zona
Uso Principal: Recreativo con un manejo temporal de conservación en épocas de reproducción alta de especies migratorias.
Usos complementarios: Camino veredal entre las playas de mulatos y vigía, Guascama
y Guayabal, Guayabal y Papayal, Mulatos y Amarales, otras actividades tradicionales de
los habitantes de la zona.
Actividades permitidas: Recreativo con un manejo temporal de conservación en épocas
de reproducción alta de especies migratorias y camino veredal entre Guascama y Guayabal,
Guayabal y Papayal, Mulatos y Amarales, otras actividades tradicionales de los habitantes de
la zona (caminatas, captura de especies de reptiles y mamíferos, pernoctaje por actividades
de pesca, recolección de moluscos y actividad del chinchorreo, entre otros), jornadas de
monitoreo y educación ambiental sobre especies migratorias.
$FWLYLGDGHV3URKLELGDV5HÀHFWRUHVROXFHVHQSOD\DVIRJDWDVHQpSRFDGHUHSURGXFFLyQ
de tortugas marinas, cavar en la playa a excepción de la construcción de pozos de agua,
extracción comercial de huevo de tortuga marina y de iguana, restricción de la población
canina y de ganado vacuno.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
1. Apoyar la construcción de una propuesta de
ordenamiento del territorio, para el área y zona
GHLQÀXHQFLDGHO3116DQTXLDQJDTXHSHUPLWD
incidir en dinámicas adecuadas de poblamiento
y que garanticen la sostenibilidad de su diversidad biológica y cultural.

2. Realizar de manera participativa un manejo
sostenible de los recursos que garantice la soberanía alimentaria de las comunidades del Area y
su zona colindante.
3. Ordenar participativamente el manejo de los
recursos hidrobiológicos, forestales y fauna del
PNN Sanquianga.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1.1. Promover la coordinación entre instituciones
gubernamentales, ONG y organizaciones comuniWDULDVDUWLFXODGDVDODDJHQGDSDFt¿FR;;,
1.2 Capacitación de las organizaciones y sus líGHUHVSDUDTXHVHFXDOL¿TXHHODQiOLVLV\VXUMDQ
propuestas de ordenamiento territorial y que contribuya al fortalecimiento organizativo.
1.3 Avanzar en el ordenamiento predial del PNN
Sanquianga.
1.4 Formular e implementar Planes de Prevención y Atención de Impactos por fenómenos
naturales en coordinación con las autoridades
competentes en el tema.
2.1 Recuperar las prácticas tradicionales de producción agrícolas y pecuarias de comunidades
negras e indígenas.
2.2 Desarrollar actividades productivas sostenibles
y de comercialización de sus excedentes.
3.1 Elaborar e implementar un Plan de Ordenamiento y aprovechamiento de los recursos
hidrobiológicos del área.
3.2 Elaborar e implementar un Plan de Ordenamiento y aprovechamiento del recurso forestal
del área.
4.1 Formular e Implementar participativamente
planes de investigación y monitoreo.

4. Incrementar el conocimiento sobre el tipo
y estado de las especies vulnerables del PNN
Sanquianga que sirva de base para su manejo y
conservación.
5. Mejorar la capacidad de gestión (Administra- 5.1. Mejoramiento de la capacidad de gestión y
tiva) y la operatividad del PNN Sanquianga.
la operatividad del PNN Sanquianga, para dar
cumplimiento efectivo a su misión de conservación.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
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Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica y la Dirección Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Suroccidente,
2PDU.DIXU\6iQFKH]
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 052 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO/RV1HYDGRV
La Directora General y el Director Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
4XHPHGLDQWH$FXHUGRGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDGHOLPLWy\UHVHUYyHO
Parque Nacional Natural Los Nevados. Este acuerdo fue aprobado mediante la Resolución
Ejecutiva número 148 del 30 de abril de 1974 del Ministerio de Agricultura;
4XHHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO/RV1HYDGRVVHHQFXHQWUDORFDOL]DGRJHRJUi¿FDPHQWH
en la cordillera Central de Colombia con alturas comprendidas entre 2.600 y 5.321 msnm. Se
encuentra en los departamentos de Caldas (municipio de Villamaría), Risaralda (municipios
de Santa Rosa de Cabal y Pereira), Quindío (municipio de Salento) y Tolima (municipios
de Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca y Herveo);
Que el Parque Nacional Natural Los Nevados en el contexto regional se constituye en
un eje articulador del corredor ambiental de la cordillera Central desde el páramo de Sonsón en el sur oriente de Antioquia continuando con los páramos de San Félix en Caldas y
extendiéndose hacia el sur por el páramo de Chili en los municipios de Génova (Quindío)
y Roncesvalles (Tolima) hasta el Parque Nacional Natural Las Hermosas. Se destaca por
la regulación y la prestación de bienes y servicios ambientales para la región, el agua se
convierte en el dinamizador de la economía en la región, ya que en el Parque se regula el
agua para el abastecimiento de más de dos millones de personas de la ecorregión del eje
cafetero y para el mantenimiento de las necesidades agroindustriales de dos de los valles
más productivos del país, el valle del río Cauca y el valle del río Magdalena,
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad.
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados son los
siguientes:
1. Mantener una muestra representativa de los biomas de páramos y bosques altoandinos
del sistema centroandino colombiano, por su importancia en diversidad ecológica, recursos
genéticos representados y los valores culturales asociados.
2. Conservar las unidades de origen glacial y volcánico como escenarios de gran espectacularidad paisajística y ecológica que encierran el complejo volcánico Ruiz-Tolima.
3. Conservar poblaciones viables de fauna y ÀRUD endémicas y amenazadas de extinción
del sistema centroandino colombiano.
4. Proteger las cuencas altas de los ríos Chinchiná, Campoalegre, Otún, Quindío, Gualí,
Frío, Coello, Lagunilla, 5HFLR\7RWDUHFRQVXVDÀXHQWHVHQ jurisdicción del Parque, que cubren
la demanda hídrica del 50% de la población actual de la Ecorregión del Eje Cafetero;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
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conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza,
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se aprueba
el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque Nacional
Natural Los Nevados y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la
Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Los Nevados que
se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
I. Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Zona Intangible 1 (ZI 1): Por el costado oriental del Parque de norte a sur entre las
cabeceras de las quebradas Romeral y Corralitos en el valle de Leonera alta; por el límite
del Parque entre las quebradas El Cisne, El Crimen, El Chirriadero, tomando la cuchilla
siete cabezas y el borde de recuperación de la cuchilla los Colorados; entre la meseta de
Boquerón Azul y la quebrada Mosul; Por el nacimiento del río Azul y los pantanos y quebrada del escudo; los valles del Santa Isabel en el sector de las Lagunas la Plazuela entre
la cota 4.000 y 4.200 msnm; sector norte valles Del Placer sobre el río Totare; desde la
intersección del límite del Parque con la quebrada los Andes hasta Termales del Rancho,
siguiendo por la zona de recuperación del camino al sector de la cueva; desde la intersección
del río Combeima con el límite del Parque, siguiendo el límite del Parque hasta la quebrada
el billar y bordeando la zona de recuperación sobre el alto de las pirámides, hasta la cuota
de 4.600 entre el nacimiento del río Combeima y la quebrada San Pedro, cerrando con el
iUHDGHUHFXSHUDFLyQGH¿QLGDSDUDHOVHFWRUGHODFXHYD
Zona Intangible 2 (ZI 2): Por el costado occidental de sur a norte por el límite del
Parque desde la cuchilla Ventiaderos hasta la cuchilla la Peligrosa por el sector de Bengala,
en sentido norte hasta la Pastora por el borde de la zona de recuperación entre el camino que
de la Pastora conduce a Baga Seca y el camino que de Salento conduce al Bosque, exceptuando las áreas de recuperación y primitivas de los sectores de Miro Lindo, el Agrado, la
Laguna la Cubierta y Cuchilla Ventiaderos. Por el costado occidental del camino que de la
pastora conduce al bosque, hacia los valles de Cortaderal, pasando por los pantanos del Plan
del Oso, los valles de Cestiaderos, siguiendo hasta las estribaciones del Paramillo de Santa
Rosa, pasando por el sector de los Bresos hasta encontrar el límite del Parque por el sector
de Ceilán, cerrando en la Pastora. Se exceptúan las áreas primitivas intangibles contenidas
dentro del polígono. 3RUHOFRVWDGRH[WUHPRRFFLGHQWDOODViUHDVLQWDQJLEOHVGH¿QLGDVSRU
la quebrada las Dantas, cuchilla piernas de María, quebrada el sepulcro, quebrada bejucos
SRUHOOtPLWHGHO3DUTXHTXHEUDGDODQHJUDFXFKLOOD6DQ-RVp\FXFKLOOD6DQ-XDQKDVWDOD
cota 3.000, hasta la quebrada el bejuco, nuevamente por la cota 3.000 hasta intersectar la
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quebrada Agua Azul y siguiendo hasta su nacimiento, por el límite del Parque hacia los
nacimientos del río San Eugenio, tomando el sentido norte sur intersectando la quebrada
la Selva, pasando por la cuchilla Monte Rey, para cerrar el polígono en las quebradas las
Dantas, después de recoger sus nacimientos.
Zona Intangible 3 (ZI 3): Desde la intersección de la quebrada San Ramón con el
límite occidental del Parque hasta la intersección de este límite con la quebrada Cristalina,
tomando el curso de la quebrad Cristalina hasta la laguna Campoalegre, siguiendo hacia
el páramo de Santa Rosa, conectándose con el valle de Cestiaderos. Tomando el costado
noroccidental del la Laguna del Otún y recogiendo las áreas sobre los sectores de los Valles
del Cóndor, nacimientos del río Campoalegre. Sector de la Hacienda Campoalegre con el
límite occidental del Parque. Sector de los pantanos de Santa Isabel. Por la intersección
de la quebrada Pantanosos con el límite occidental del Parque. En el sector del Cisne, los
valles del Cisne, hacia el límite del Parque y hacia el sector de San Francisco y Chorro
Negro; continuando por los sectores demarcados sobre el Río Claro, Valle Quemado, Las
Nereidas, la Laguna, El Recreo y el Alto del Aguila; sobre la cota de 4.000 msnm., en el
sector del abrigo hacia el extremo norte del Parque, frente al Cerro Gualí.
Zona Intangible
Actividades
Recorridos de monitoreo y control para prevenir
Conservación. las presiones a las que está expuesta la zona
intangible.
Principal.
Control y vigilancia: Recorridos de inspección,
Recuperación y
señalización (vallas restrictivas, informatiControl
vas).
Investigaciones y estudios que busquen el conocimiento y/o la recuperación natural, principalmente de los objetos de conservación del área y
otras especies de interés, que pueden presentar
Mínima alteración
Investigación
algún tipo de deterioro o afectación.
humana.
Las investigaciones se desarrollarán de acuerdo
Restringido
con las orientaciones del Plan de Investigaciones del Parque.
Actividades realizadas por la UAESPNN
Educación
que busquen la divulgación de los valores
del área.
Apertura de nuevos senderos, construcción de infraestructura
para actividades de ecoturismo.
Además los establecidos en los Artículos 30 y 31 del DecretoProhibidos ley 2811 de 1974
Uso establecido

II. Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Zona Primitiva 1(ZP 1): adyacente a la franja de recuperación demarcada por la vía
al casco urbano del Municipio de Murillo; partiendo del punto de bifurcación entre la vía
que conduce al sector de Brisas y la vía que conduce al casco urbano de Murillo, hasta el
sector de Ventanas en la laguna la Llorona, continuando por el límite oriental del Parque
hasta el camino del Español, siguiendo por el límite oriental excepto las cabeceras del río
Azul en el sector de los pantanos del escudo y la cuchilla de los Colorados llegando hasta la
cuchilla del Siervo. Se sigue por el cruce de la quebrada del Español con el límite oriental
del Parque; continuando por el límite oriental se pasa por los valles de Santa Isabel, peñas
GHO&DUDFROt\KDVWDODFRQÀXHQFLDGHOUtR7RWDUHFRQODTXHEUDGDDJXDEODQFDERUGHDQGR
la franja de recuperación entre termales Cañón, laguna del Encanto y quebrada el Salado,
se continúa hasta la cuchilla el Salado, se sigue KDVWDODFRQÀXHQFLDGHODTXHEUDGD&iUGHnas con el límite del Parque, por el borde superior de la franja de recuperación del camino
que del Bosque conduce a la laguna La Leona pasando por el alto de La Amargura, hasta
el sector de baga seca y continuando por el polígono de recuperación del incendio del
sector de la Laguna del Otún. De aquí por la franja de recuperación de la carretera que de
la laguna conduce hasta la cabaña del sector de Potosí. Se sigue por el límite occidental
del Parque hacia el norte hasta cerrar el polígono en la bifurcación tomada como punto de
partida, excepto las áreas intangibles, áreas de recuperación, recreación y alta densidad de
uso inmersas dentro del polígono.
Zona Primitiva 2 (ZP 2): partiendo del polígono de restauración en el que se encuentran las termales Cañón, hacia el oriente por el cerro el águila y descendiendo por
quebrada seca y siguiendo el límite del Parque hacia el sur se va hasta la quebrada los
Andes, pasando hasta la zona de recreación en el sector de la Cueva, se sigue el contorno
de la zona intangible sobre las cabeceras de las quebradas el Almorzadero, San Pedro, el
muerto, el deshielo y el río Combeima, hasta encontrar la zona de recuperación sobre los
cerros el Silencio, la Torre y la laguna del Cambio, hacia la parte sur oriental de la laguna
del Encanto, siguiendo al costado oriental del Parque se cierra en la zona de recreación en
los Termales Cañón. Se exceptúan las áreas de recuperación, de recreación e intangibles
contenidas dentro del polígono.
Zona Primitiva 3 (ZP3): partiendo de la cabaña Potosí por el límite del Parque, hasta
la cabecera de la quebrada Agua Azul, pasando por las quebradas el Paraíso, Agua Blanca
hasta encontrar y seguir paralelamente al río Otún, hacia la Laguna del Otún, continuando
por el sector de la Asomadera hasta encontrar la vía que conduce a la cabaña Potosí, punto
en el cual se cierra el polígono. Se excluyen las áreas de recuperación e intangibles inmersas
en el polígono señalado.
Zona P Primitiva 4 (ZP4): sectores sobre el nacimiento de la quebrada Sepulcros, las
Dantas y nacimientos del río Barbo en el sector sur occidente del Parque.
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Zona Primitiva-Intangible
Actividades
Investigaciones que conlleven el conocimiento
de los valores de conservación del área.
/RVHVWXGLRVFLHQWt¿FRVVHOLPLWDUiQHQORSRVLEOH
a aquellos que se relacionen con observación, sin
Principal
Conservación que haya colecciones y deberán ser aprobados
por la dirección general de Parques Nacionales,
siendo realizados bajo la supervisión del personal adscrito al Parque.
Monitoreo, desarrollo de proyectos de investigación acorde con el Plan de Investigaciones.
Control y vigilancia: Recorridos de inspección,
construcción de infraestructura para vigilancia.
Control
Instalación de vallas de señalización (informativa, de prevención, restrictiva).
Complementaria
Cuando fuere estrictamente indispensable para
la investigación realizar colecciones, esto se
Investigación podrá permitir solo en forma muy limitada, y
acorde con las especies, sectores y temporadas
en que se pretenda efectuarlas.
Salidas pedagógicas dirigidas.
Restringida
Educación
Senderismo de investigación en lugares autorizados
Las establecidas en los artículos 30 y 31 del Decreto-ley 2811
de 1974.
La construcción de cualquier tipo de infraestructura diferente
a la requerida para vigilancia y control.
La utilización de caballares.
Prohibidas

III. Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de
acuerdo con la categoría que le corresponda.
Zona de Recuperación Natural 1 (ZRN 1): Sector paralelo a la carretera al norte del
parque, en un ancho de 200 metros hacia el interior del Parque.
Zona de Recuperación Natural 2 (ZRN 2): Sector de La Laguna del Otún degradado
por efectos del incendio ocurrido en julio de 2006.
Zona de Recuperación Natural 3 (ZRN 3): Sector adyacente a la carretera de ingreso
al Parque, hasta el refugio, en una franja de 30 metros a cada lado.
Zona de Recuperación Natural 4 (ZRN 4): Franja de 10 metros a cada lado, paralela
a los senderos y rutas categorizadas en Recreación General Exterior.
Zona de Recuperación Natural (ZRN 5): Sector adyacente a campamento Conejeras
en 100 metros alrededor.
Zona de Recuperación Natural 6 (ZRN 6): Camino del español restringido a su
ancho actual.
Zona de Recuperación Natural 7 (ZRN 7): Sendero desde la Cabaña del Otún pasando por El Saladero, laguna el Silencio, el Boquerón y Africa. Sendero restringido a su
ancho actual.
Zona de Recuperación Natural 8 (ZRN 8): Sendero desde la Asomadera, pasando por el
valle de Alsacia, laguna el Silencio hacia a Africa. Sendero restringido a su ancho actual.
Zona de Recuperación Natural 9 (ZRN 9): Sectores dentro del Parque del camino que
viene desde el Palomar, pasando por la laguna la Ondina, laguna Vancouver, laguna corazón,
termales Cañón, hacia las cabeceras del Totare. Sendero restringido a su ancho actual.
Zona de Recuperación Natural 10 (ZRN 10): Desde el Mirador de la Laguna Verde,
pasando por los valles y laguneras del Nevado Santa Isabel, hacia tres matas, el alto del
León y hacia Mosul. Sendero restringido a su ancho actual.
Zona de Recuperación Natural 11 (ZRN 11): Comprende la cuchilla del salado desde
los 4.000 msnm. sector Pantanos del Quindío, de Laguna Alta entre la quebrada Cárdenas
y la Quebrada el Salado.
Zona de Recuperación Natural 12 (ZRN 12): Sector al sur oriente del Parque, desde
la Cuchilla de Paraguay tomando los pantanos de Peñas Blancas en dirección a la meseta
%DOFRQHVDEDUFDQGRORV9DOOHVGH5RPHUDOHVLQFOX\HQGROD]RQDGHLQÀXHQFLDGHOD/DJXQD
del Encanto, en dirección oriente continúa cobijando los nacimientos de la quebradas Los
Colorados , la Azufrera, Canales, llegando a los termales de Cañón; de aquí , pasando por
los nacimientos de las Quebradas Los Mellizos, Los Patos, Quebrada Seca, Vancouver, todo
este bloque bordeando el límite del Parque hacia el cañón del río Totare.
Zona de Recuperación Natural 13 (ZRN 13): La vía que desde el centro de visitantes
el Cisne conduce a la laguna del Otún.
Zona de Recuperación Natural 14 (ZRN 14): Desde la intersección de la vía departamental con la vía que conduce a Termales del Ruiz, el extremo noroccidental hasta el
sector de Brisas bajando en sentido occidental hasta el lindero del parque por este sector,
llegando al punto de partida; se exceptúan las áreas intangibles que están demarcadas
dentro del polígono.
Zona de Recuperación Natural 15 (ZRN 15): En el sector sur oriente del Parque
(departamento del Tolima) en el sitio denominado Valles del Nevado, entre el cerro del
Aguila y la cuchilla Las Cachas.
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Zona de Recuperación Natural 16 (ZRN 16): Desde la intersección de la quebrada
los cazadores con el límite del Parque en dirección norte hasta el sector del Morro y los
QDFLPLHQWRV\GUHQDMHVGHOÀDQFRRULHQWDOGHODTXHEUDGDORV&D]DGRUHV
Zona de Recuperación Natural 17 (ZRN 17):(QWUHHOÀDQFRRULHQWDOODSDUWHDOWDGH
ODFXHQFDGHOUtR&RPEHLPD\HOÀDQFRRFFLGHQWDOGHOD4XHEUDGDODV0DUtDVERUGHDGR
por el límite del parque en este sector y cerrando al norte con la parte baja del Alto de las
Pirámides.
Zona de Recuperación Natural 18 (ZRN 18): Ubicada al sur occidente del Parque
por el límite de la Quebrada los Andes, hasta el sector del Silencio, con dirección norte, el
cauce de la quebrada El Silencio aguas arriba hasta La Cota 3.200 msnm.
Zona de Recuperación Natural 19 (ZRN 19): Desde el límite del parque entre el
ÀDQFRRULHQWDOGHODFXFKLOOD3DUDJXD\KDVWDODFRWDGHORV msnm. por el margen derecho de la quebrada Paraguay, hasta el pantano Peñas Blancas hacia el sur oriente hasta la
intersección de las quebradas el Encierro y Esmeralda en el límite del parque, sitio donde
se forma el río Toche.
Zona de Recuperación Natural 20 (ZRN 20): Comprende la cuchilla Berlín en sus
dos costados desde los 4.400 msnm. hasta 4.700 metros en los arenales del Quindío.
Zona de Recuperación Natural 21 (ZRN 21): Desde la cabecera de la Quebrada
Amarguras costado izquierdo, hasta el límite del parque con el municipio de Salento en La
Cota 3.900 msnm. y el costado sur del Alto la Amargura y un cordón que va por el límite
del parque y la Quebrada Cárdenas hacia el sur oriente.
Zona de Recuperación Natural 22 (ZRN 22): Desde el límite del Parque por el drenaje
oriental de la Quebrada la Peligrosa hasta la cota 3.800 msnm. cerrando con la Cuchilla
Ventiaderos hasta retomar los límites del parque.
Zona de Recuperación Natural 23 (ZRN 23): Por el límite del parque en el municipio
de Pereira, cota 3.000 msnm. por el sector Bengala hasta la cota 3.400; gira en dirección
noroccidente hasta las Nieves, llegando hasta la Pastora y tomando el límite del Parque
para cerrar en el sector de Bengala.
Zona de Recuperación Natural 24 (ZRN 24): Desde el cerro Buena Vista, en dirección oriente por el límite del parque en la cota 2.600, hasta el límite del perímetro radial
de recuperación del Centro de Visitantes La Pastora, retomando en dirección occidente
en una faja paralela al límite del parque, a la altura de la quebrada La Cuenca, en la cota
2800, paralelo al cauce de la Quebrada hasta la cota 3.000, dirigiéndose hasta el sector
los Bresos abarcando este predio tomando el margen de nacimiento de las Quebradas las
Mulas y el Río Barbo, tomando la dirección occidente hasta la intersección del río Barbo
con el límite del parque en la cota 2.600 y una franja paralela entre la cota 3.000, hasta la
Quebrada las Dantas y otra franja paralela entre el límite del parque en la cota 2.600 y la
2.700 hasta el margen derecho de la Quebrada Las Dantas en la cuchilla Monterrey hasta
el límite del parque.
Zona de Recuperación Natural 25 (ZRN 25): En el extremo sur occidental de la
FXFKLOOD6DQ-XDQFRPSUHQGLHQGRWRGRHOFHUUR/DV'DOLDV'HVGHHODOWR&DOLIRUQLDSRU
el límite del parque hasta los nacimientos de la Quebrada $JXD]XO\VXiUHDGHLQÀXHQFLD
DOWDKDVWDODFXFKLOOD6DQ-XDQ
Zona de Recuperación Natural 26 (ZRN 26): Comprende todos los nacimientos de
la Quebrada Cuzumbera y los límites del parque en la cota 2.600, entre las microcuencas
de la quebrada Sepulcros y la quebrada El Bejuco.
Zona de Recuperación Natural 27 (ZRN 27): En el extremo centro occidental del
Parque entre las quebradas la Negra y el Bejuco.
Zona de Recuperación Natural 28 (ZRN 28): Del límite del Parque entre las Quebradas
La Trampa y el Indio, en inmediaciones del nacimiento de la quebrada Los Pirineos en el
Sector del Valle del Quemao.
Zona de Recuperación Natural 29 (ZRN 29): Entre los nacimientos de la Quebrada
Peña Lisa y La Italia, en el alto del Aguila, hacia el límite del Parque próximo a la Laguna
Arenales.
Zona de recuperación natural
Actividades
Monitoreo e investigación para establecer avances
en restauración.
Monitoreo del impacto de la actividad turística sobre
los ecosistemas adyacentes.
Demarcación de las zonas de recuperación según
las presiones por el uso de las zonas de recreación
general exterior y alta densidad de uso.
Monitoreo, desarrollo de proyectos de investigación
Conservación
acorde con el Plan de investigación del área.

Uso establecido

Control y vigilancia: Recorridos de inspección,
señalización (vallas educativas, restrictivas e informativas).
Actividades de capacitación comunitaria para proEducación
gramas de restauración ecológica y conservación.
Cruce cultural para el uso tradicional de intercambio de servicios
Restringidas en las poblaciones locales y aledañas.
Control

Prohibidas

Las establecidas en los artículos 30 y 31 del Decreto-ley 2811 de
1974.
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IV. Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales
ofrece la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre,
VLQTXHHVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Zona de Recreación General Exterior 1 (RGE 1): Franja de 50 metros al margen
izquierdo paralela a la vía nacional existente entre el punto en el norte del parque, desde
Ventanas hasta la intersección de esta con la vía a Termales del Ruiz, desde su borde actual
hacia el interior del parque.
Zona de Recreación General Exterior 2 (ZRGE 2): Partiendo desde la vía hacia El Cisne
hasta los 4.800 msnm. en la cima de La Olleta, en 150 metros alrededor del sendero.
Zona de Recreación General Exterior 3 (ZRGE 3): Vía desde la Y del Cráter de la
Olleta, quebrada Nereidas, quebrada Alfombrales, Curva del Putas, Centro de Visitantes el
Cisne, entrada a la Laguna Verde, Cañón Conejera, Alto de Santa Bárbara, Cabaña Potosí,
Mirador Asomadera, hasta el muelle de Laguna del Otún. Zona restringida al ancho de la
vía actual.
Zona de Recreación General Exterior 4 (ZRGE 4): Desde la intersección de la carretera que conduce al Cisne con la Quebrada Nereidas, hasta su nacimiento, ascendiendo
por este cañón hasta el glaciar Nereidas. Sendero restringido a su ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 5 (ZRGE 5): Desde el centro de visitantes El
Cisne, por la vía que conduce a la Laguna del Otún, desviándose a la parte superior de la
vía y tomando la ruta de Conejeras, hasta el Nevado Santa Isabel, cumbre centro. Sendero
restringido a su ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 6 (ZRGE 6): Desde el centro de visitantes El
Cisne, por la vía que conduce hacia la Laguna del Otún, aproximadamente a 2 kilómetros,
tomando el sendero del Boquerón que conecta con La Conejera, terminando en el Nevado
Santa Isabel.
Zona de Recreación General Exterior 7 (ZRGE 7): Desde el centro de visitantes el
Cisne, llegando al mirador de Laguna Verde. Sendero restringido a su ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 8 (ZRGE 8): Partiendo desde El Mirador de
Laguna Verde, ruta cara norte y cima centro de escalada en hielo en el Nevado Santa Isabel.
Sendero restringido a su ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 9 (ZRGE 9): Partiendo desde el Mirador de
Laguna Verde, bordeando las peñas del Nevado Santa Isabel, hasta encontrar el ascenso por
La Conejera, hasta la cima centro. Sendero restringido a su ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 10 (ZRGE 10): Desde la Asomadera, tomando
dirección oriente, bordeando las Lagunas de Parque, Víctor y Mariposa hasta llegar a las
Morrenas y al Nevado Santa Isabel, siguiendo con dirección noreste hasta encontrar el
camino que sube de La Conejera, bordeando las peñas del Santa Isabel, mirador de Laguna
Verde y sendero hasta el Cisne. Sendero restringido al ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 11(ZRGE 11): Carretera que de Potosí conduce
a la Laguna del Otún, restringida al ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 12 (ZRGE 12): Sendero del bosque del Edén.
Sendero restringido al ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 13 (ZRGE 13): Partiendo de la Cabaña de
La Laguna del Otún, El Saladero, Humedales de Alsacia, Valles de Alsacia, hasta conectar
con el sendero que viene del Mirador hacia el Nevado Santa Isabel. Sendero restringido
al ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 14 (ZRGE 14):'HVGHHO¿QDOGHODFDUUHWHUD
que de Potosí conduce a la Laguna del Otún, cruzando por el sector de La Azufrera hasta
la Cabaña La Laguna. Sendero restringido al ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 15 (ZRGE 15): Sendero desde la laguna del
Otún con dirección sur occidental, pasando por la Laguna El Mosquito, vereda el Bosque,
Peña Bonita y La Pastora. Sendero restringido a su ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 16 (ZRGE 16):'HVGHHO¿QDOGHODYtDHQOD
Azufrera, pasando por la Laguna La Leona, arenales del Quindío, Pantanos del Quindío,
Valle del perdido, hasta la Casa de la Primavera, Casa de Aquilino, laguna del Encanto,
9DOOHGHO3ODFHU7HUPDOHV&DxyQOD&XHYD¿QDOL]DQGRHQWHUPDOHVGHO5DQFKR Sendero
restringido a su ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 17 (ZRGE 17): Desde Termales de Cañón
por la Cara nororiente, hasta la cima del Nevado del Tolima. Sendero Restringido al ancho
actual.
Zona de Recreación General Exterior 18 (ZRGE 18): Desde termales del Rancho,
pasando por Raíces, La Cascada, Tierra de Gigantes, La Cueva, Cuatro Mil y La Cima del
Nevado del Tolima. Sendero Restringido al ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 19 (ZRGE 19): Desde el camino que viene de
Salento por el Bosque, Paraguay, Cañón de Las Amarguras, el Agrado, Baga Seca y llegando
a La Laguna la Leona. Sendero restringido al ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 20 (ZRGE 20): Partiendo desde Termales
Cañón por la cota de 4.000 msnm. hasta encontrar el camino hacia el Vergel. Sendero
restringido al ancho actual.
Zona de Recreación General Exterior 21 (ZRGE 21): Desde el camino que viene
de Salento en el límite del Parque, pasando por el alto de la Virgen, Puente de tierra, La
3ULPDYHUD$TXLOLQRVLJXLHQGRKDVWDHOKHOLSXHUWRSRUODUXWDGH¿OWURV6HQGHURUHVWULQJLGR
al ancho actual.
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Zona de Recreación General Exterior 22 (ZRGE 22): Franja de 50 metros alrededor
de la cabaña del Otún.
Zona de Recreación General Exterior 23 (ZRGE 23): Franja de 50 metros alrededor
de la casa de La Primavera.
Zona de Recreación General Exterior 24 (ZRGE 24): Franja de 50 metros alrededor
de la casa de Aquilino.
Zona de Recreación General Exterior 25 (ZRGE 25): Franja de 50 metros alrededor
de la casa de Termales de Cañón.
Zona de Recreación General Exterior 26 (ZRGE 26): Franja de 50 metros alrededor
de La Cueva.
Zona de Recreación General Exterior 27 (ZRGE 27): Ruta escalada en roca sector
chalet Gazapera.
Uso establecido

Posibilidad de dar
ciertas facilidades al visitante
para su recreación al aire libre,
sin que esta pueda ser causa de
modificaciones
VLJQL¿FDWLYDVGHO
ambiente.

Zona de recreación general exterior
Actividades
Proveer facilidades de los espacios naturales
para el sano esparcimiento.
Recreación
Senderismo e interpretación ambiental controlado y dirigido.
Actividades que brinden oportunidades para
la educación del público en general sobre
los diferentes valores ambientales, sociales
Educación y y culturales del área.
Promover y desarrollar actividades ambientacultura.
les para el sector educativo en general.
Principales.
Señalización informativa, educativa y
restrictiva.
Las investigaciones se desarrollarán de
Investigación. acuerdo con las orientaciones del Plan de
Investigaciones del Parque.
Recorridos de monitoreo, control y vigilancia.
Control.
Construcción y adecuación de infraestructura
para vigilancia y control.
Recuperación Restauración ecológica activa y pasiva.
Construcción y adecuación de infraestructura para prestar servicios ecoturísticos de
Recreación
camping; baterías sanitarias y senderos
interpretativos.
Complementarias.
Actividades de capacitación con las comuEducación y nidades locales aledañas al área protegida
para promover procesos de conservación y
cultura.
prestación de servicios eco turísticos.
Ciclomontañismo restringido a las vías carreteables y de acuerdo con la reglamentación
HVSHFt¿FDGH¿QLGDSDUDODSUiFWLFDGHHVWH
deporte en el Parque.
Escalada en roca en las rutas del Chalet AreRestringidas
nales y en hielo en los glaciares de Nereidas
y Espolones del Nevado del Tolima.
Transporte de carga en tracción animal para
actividades de ecoturismo e investigación.
Apertura de nuevos senderos u otras actividades y/o infraestructura de alto impacto en la zona.
Ampliar los senderos de interpretación ambiental para el
ecoturismo.
Cabalgatas.
Las establecidas en los artículos 30 y 31 del Decreto-ley
2811 de 1974.
Prohibidas

V. Zona de Alta Densidad de Uso: Zona en la cual por sus condiciones naturales,
características y ubicación pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
Zona ADU 1: Carretera de ingreso al Parque pasando por la Cabaña Brisas, Aguacerales,
Arenales, VallesLunares, Zig –Zag de la Olleta, hasta la Ye y desvío hasta El Refugio en
una franja de 50 metros.
Zona ADU 2: Sector de Brisas en 250 metros desde la carretera hacia la parte de la
construcción del centro de inducción.
Zona ADU 3: Sector de El Chalet Arenales en 250 metros, desde la carretera hacia la
parte posterior de la construcción. Incluye la zona de camping hasta el Cordón de Roca
Las Gazaperas.
Zona ADU 4: Sector del Refugio del Ruiz, desde el refugio, 250 metros alrededor.
Zona ADU 5: Desde el Refugio del Ruiz hacia el glaciar hasta 4.900 msnm., en 15
metros a cada lado del borde del sendero.
Zona ADU 6: Sector de El Cisne, en 500 metros alrededor del centro de visitantes.
Zona ADU 7: Sector de El Caballete de la Olleta en 500 metros de diámetro.
Zona ADU 8: Sector de camping Conejeras en 100 metros alrededor.
Zona ADU 9: Sector aledaño de la Escuela y la Inspección del Bosque, desde el sendero en el frente del camino, hasta el cerro en la parte posterior de la Escuela en distancia
aproximada de 150 metros.
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Uso establecido

Pueden realizarse
actividades recreativas y otorgar educación ambiental
de tal manera que
armonice con la
naturaleza del lugar, produciendo
la menor alteración
posible.
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Zona de alta densidad de uso
Actividades
Prestación óptima de los servicios turísticos,
mediante infraestructura adecuada y clara
regulación de uso.
Recreación. 0RGL¿FDFLyQRDGHFXDFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUD
ecoturística existente que cumpla con todas
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV\DPELHQWDOHV
requeridas.
Principales.
Actividades lúdicas que cumplan los paráEducación
metros del programa de educación ambiental
del Parque.
Construcción de infraestructura para vigilanControl
cia, control y seguridad de visitantes y del
cumplimiento de la reglamentación de uso.
Restauración, Monitoreo del impacto de la
Complementarias Recuperación actividad turística sobre los ecosistemas que
soportan la actividad.
Construcción de infraestructura diferente a
Restringidas
la existente actualmente.
Las establecidas en los artículos 30 y 31 del Decreto-ley
Prohibidas
2811 de 1974.

Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1. Reducir los impactos negativos generados por 1. Contribuir a la implementación de la estrausos agropecuarios sobre el parque y la zona tegia de saneamiento predial para el PNN Los
Nevados.
aledaña.
2. Fomentar la implementación de sistemas sostenibles de conservación y restauración en predios
con impacto directo en el área protegida.
2. Contribuir al mejoramiento de la representativi- $UWLFXODUODSODQL¿FDFLyQGHPDQHMRGHOSDUdad y conectividad ecosistémica del Parque.
que a los procesos de ordenamiento ambiental
regional.
2. Implementar la estrategia ecorregional de conservación de humedales de alta montaña.
3. Ampliar el conocimiento del estado y vulne- 1. Formular e implementar el Plan de Investigarabilidad de los valores objeto de conservación ciones para el PNN Los Nevados.
del Parque, así como de las presiones que los 2. Ajustar e implementar el Programa de monitoafectan.
reo de la UAESPNN a las necesidades del PNN
Los Nevados.
4. Ajustar e implementar un Plan de Ordenamiento 1. Caracterizar la actividad ecoturística para el
Ecoturístico para el PNN Los Nevados.
PNN Los Nevados.
2. Determinar la capacidad de carga para el sector
norte del PNN Los Nevados en el marco del Limite
Aceptable de Cambio.
$MXVWDUOD]RQL¿FDFLyQGHOPDQHMRGHOSDUTXH
y reglamentar las zonas de alta densidad de usos
y zonas generales de recreación exterior.
4. Diseñar e implementar acciones orientadas a
ODVRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHOSDUTXHDVRFLDGDV
al ecoturismo.
5. Fortalecer la capacidad administrativa, técnica 1. Implementar los procesos y procedimientos
y operativa para el mejoramiento de la efectividad administrativos, técnicos y operativos GH¿QLGRV
por el nivel central de la UAESPNN en la gestión
de manejo del área.
y manejo del Parque.
2. Promover y ejecutar acciones orientadas al
mejoramiento de las condiciones de bienestar
laboral del recurso humano del parque.
3. Implementar el modelo de Banco de Proyectos
GH¿QLGRSRUOD8$(6311 para el mejoramiento
en la gestión de recursos del parque.
6. Diseñar un plan de contingencia para mitigar las 1. Formular el plan de contingencia de incendios
amenazas asociadas a incendios forestales, actividad forestales.
volcánica y manejo de emergencias enAlta Montaña. 2. Formulación del Plan de contingencia para
respuesta a eventos relacionados con actividad
volcánica.
3. Formulación del Plan de respuesta a emergencias
en alta montaña.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
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$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Noroccidente,
6HUJLR$ORQVR(VWUDGD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 053 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO*RUJRQD
La Directora General y el Director Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Gorgona fue reservado, alindado y declarado mediante
HO$FXHUGRGHGHOD-XQWD'LUHFWLYD del Inderena, aprobado mediante la Resolución
Ejecutiva 141 de 1984 del Ministerio de Agricultura, posteriormente realinderado mediante
OD5HVROXFLyQGHGHO0LQLVWHULRGHO0HGLR$PELHQWHPRGL¿FDGDSRUOD5HVROXción número 232 de 1996 del Ministerio del Medio Ambiente, incrementándose su área. El
iUHDSURWHJLGDLQFOX\HWHUULWRULRLQVXODU\iUHDPDULQD\VHORFDOL]DHQHO2FpDQR3DFt¿FRDO
VXURFFLGHQWHFRORPELDQR 5HJLyQ3DFt¿FR6XU SROtWLFDPHQWHSHUWHQHFHDOFRUUHJLPLHQWR
de Isla Gorgona y Gorgonilla del municipio de Guapí, en el departamento del Cauca. El
punto más cercano en el continente se encuentra a 35 km, en Punta Reyes, donde se ubica
la localidad de Bazán, en el municipio de El Charco (Nariño);
4XHODXELFDFLyQJHRJUi¿FDHVWUDWpJLFDGH*RUJRQDDNPGHOFRQWLQHQWHFRQSURfundidades de hasta 85 metros que la separan de la zona costera continental, está última
caracterizada por planos aluviales que reciben las aguas y sedimentos aportados por ríos
caudalosos y por otro lado con profundidades abisales al occidente de la isla, que pueden llegar
a más de 1.000 metros dentro del área protegida, sumadas a las características intrínsecas del
iUHDSURWHJLGDUHYLVWHQXQDLPSRUWDQFLDGHVGHHOSXQWRGHYLVWDELRJHRJUi¿FR\HFROyJLFR
y posibilitan la presencia de organismos tanto de hábitos costeros como oceánicos;
Que en el área están presentes dos de los ecosistemas más biodiversos del trópico, los
arrecifes coralinos y la Selva Húmeda Tropical. También una alta variedad de hábitats marinos
(zonas rocosas, coralinas, arenosas y gradientes de profundidad) y terrestres (áreas boscosas,
DFDQWLODGRV SOD\DV \ URFDV HPHUJHQWHV  SHUPLWHQ OD FRQÀXHQFLD GH XQD DOWD GLYHUVLGDG
biológica en un área insular marina relativamente pequeña. El buen estado de conservación
del Parque permite el mantenimiento de los procesos ecológicos de sus ecosistemas, provee
hábitat diversos para las especies residentes, para aquellas que la usan de manera estacional,
y especialmente para especies amenazadas y/o endémicas; Adicionalmente, el Parque aporta
a la sostenibilidad de los recursos pesqueros en la región al proveer sitios de reproducción,
alevinaje, alimentación y protección de especies de peces comerciales, lo que repercute en
EHQH¿FLRVDODDFWLYLGDGHFRQyPLFDSHVTXHUDHQHOiUHDGHLQÀXHQFLD
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Gorgona son:
1. Conservar el bosque muy Húmedo Tropical y el sistema dulceacuícola de lagunas
y quebradas, así como especies y subespecies endémicas y amenazadas asociadas, de las
islas Gorgona y Gorgonilla.
2. Proteger las formaciones coralinas, litorales rocosos, arenosos, fondos blandos y
fondos rocosos del área, como ecosistemas estratégicos de alta productividad y riqueza
ELROyJLFDHQOD]RQDVXUGHO3DFt¿FR2ULHQWDO7URSLFDO
3. Proteger poblaciones marinas migratorias y residentes con importancia en el Pací¿FR2ULHQWDOFRPREDOOHQDVMRUREDGDVWRUWXJDV\DYHVTXHXWLOL]DQHOiUHDFRPRVLWLRGH
reproducción, crianza y alimentación.
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4. Proteger las poblaciones de especies ícticas amenazadas, de uso recreativo y de
importancia comercial presentes en el Parque, como aporte importante al mantenimiento
del stock pesquero en la región.
5. Proteger vestigios arqueológicos de una cultura precolombina, valores históricos
VREUHVDOLHQWHV\HVFHQDULRVQDWXUDOHVGHUHOHYDQFLDSDLVDMtVWLFDFRQ¿QHVUHFUHDWLYRVHGXcativos y de investigación.
6. Conservar muestras de procesos geológicos de formaciones magmáticas, en particular
ODVDÀRUDFLRQHVGH.RPDWtWDVPiVMyYHQHVFRQRFLGDVHQHOPXQGR
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, ampliación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la deriYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGH
instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que las actividades turísticas del Parque se enmarcan en la Resolución 1531 de 1995
del Ministerio del Medio Ambiente que reglamenta principalmente, de manera general, los
usos del área protegida; dichas disposiciones actualmente son respetadas por los visitantes
y operadores turísticos del área, después de un período de adaptación a las mismas;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWRAdoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Gorgona,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Gorgona, que
se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona IntangibleZona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Esta zona está representada por la totalidad de la Isla de Gorgonilla, y sus islotes adyacentes en su parte emergida. Adicionalmente se incluyen los islotes conocidos como: Los
Diablitos, La Barca y El Submarino.
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
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Zona de Alta Densidad de Uso: Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la
menor alteración posible.
Esta zona se subdivide en la zona de alta densidad de uso terrestre y la zona de alta
densidad de uso marina.
D 7HUUHVWUH&RPSUHQGHXQiUHDGHOÀDQFRRULHQWDOGHOD,VOD*RUJRQDHQWUH3OD\D
%RQLWDHQODSDUWHQRUWH\3LHGUD5HGRQGDDOVXU GHVGHGRQGHDWUDYLHVDOD,VODKDFLD
HOÀDQFRVXURFFLGHQWDOHQ3OD\D3DOPHUDV 3OD\D*RUJRQLOOD ,QFOX\HORVVHQGHURV
<XQGLJXD3REODGRFRQXQDORQJLWXGGHPHO6HQGHUR/D&KRQWDTXHFRQHFWD
(O3REODGR0LFURFHQWUDO\&HQWURGH,QWHUSUHWDFLyQFRQXQDORQJLWXGGH\HO
VHQGHURHO3REODGR3OD\D3DOPHUDV 3OD\D*RUJRQLOOD FRQXQDORQJLWXGGHP
FRQXQDQFKR GHPDODGR\ODGRSDUWLUGHOSXQWRPHGLRGH FDGDVHQGHUR
También comprende el sector de El Poblado, con un área aproximada de 3 hectáreas,
incluyendo la Playa del sector ubicada entre el Antiguo Muelle y la zona nororiental del
sector de El Poblado. Entre las coordenadas 02q57’52.6” N -78q10’39” W y 02q58’18.6”
N - 78q10’30.8” W respectivamente.
Se incluye adicionalmente una zona de Alta Densidad de Uso Terrestre conocida como
Playa Agujero, la cual se encuentra entre las coordenadas 2°59’53.1’’ N - 78°10’16.8’’ W
y 02°59’51.7’’ N - 78°10’17.5’’ W. En el sector Sur occidental de la Isla Gorgona, incluye
Playa Palmeras (Playa Gorgonilla), desde el extremo norte en la coordenada 02°56’57.2’’
N – 78°12’03.5’’ W, hasta el inicio del sector de la Ventana (Zona Primitiva) en la coordenada 02°56’18.6’’ N - 78°12’28.7’’ W. Los senderos son los sitios donde se desarrollan las
actividades de interpretación ambiental dirigida a visitantes;
b) Marina: Comprende las áreas destinadas para el desarrollo de actividades subacuáticas: En el extremo norte las Rocas de El Horno con 4 sitios El Remanso (03q00’15.5’’N78q10’10.3’’W), La Tiburonera y Plaza de Toros (03°00’27.2’’N-78°10’05.0’’W), y La
Parguera (03q00’24.4”N - 78q10’11.6”W). El Acuario (02°59’21.4’’N 78°10’25.9’’W y
2°59’15.2’’N-78°10’26.2’’W), Yundigua (02°59’15.2’’N-78°10’26.2’’W y 02°59’09.8’’N
- 78°10’26.8’’W), Playa Bonita (02°59’27.2’’N-78°10’25.3’’W y 02°59’21.4‘’N78°10’25.9’’W).
En la zona Centro oriente frente al Poblado: El Planchón (02q58’11.6”N - 78q10’26.5”W),
Pradera de Congrios (02q57’52.6”N-78q10’39.8”W y 02q58’186”N - 78q10’30.8”W) y El
Antiguo Muelle (02q57’52.6”N -78q10’39.8”W).
En el sur: El Viudo (02q55’54.9”N - 78q14’15.1”W).

(VWD]RQDFRPSUHQGHWRGRHOH[WUHPRQRUWHGHODLVODKDFLDHOÀDQFRRFFLGHQWDOGHVGH
la divisoria de aguas hasta encontrar la cabecera de la quebrada Tunapurí, siguiendo por la
margen derecha de la quebrada hasta la Playa; entre la punta de Palma Sola y la quebrada
Tunapurí, se excluye una zona de 15 metros desde el punto de más alta marea hacia la zona
boscosa. Y HOÀDQFRRULHQWDOGHVGHHOH[WUHPRQRUWHKDFLDHOVXUKDVWDHOVLWLRFRQRFLGR
como el Agujero ubicado en la zona de playa en las Coordenadas 03°00’00” N, excluyendo
una franja de 15 metros a partir de la zona límite entre la playa y el bosque.

Al Occidente: La Cazuela (02q55’52.6”N - 78q14’46.3”W), La Montañita I
(02q57’54.6”N-78q12’28.2”W), La Montañita II (02q57’43.4”N-78q12’55.3”W), y Los
Farallones (02q56’46.8”N - 78q12’42.7”W).

También se incluye el sector denominado La Ventana situado al sur de la Isla Gorgona,
entre las coordenadas 02°56’ 14.7’’ N - 78°12’14.5’’ W y 2°56’18.6’’ N - 78°12’28.7’’W,
desde la línea de marea más baja hasta el piedemonte del bosque a nivel del mar.

Parágrafo 2°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.

Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación del estado deseado esta zona será denominada de acuerdo
con la categoría que corresponda.

Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ. Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:

a) Terrestre: La zona comprende desde el extremo norte de Gorgona hasta la intersección
del paralelo 03q 00’ 00” N. a la altura de la playa, una franja de 15 metros entre el punto
de más alta marea hacia la zona boscosa. Y desde la intersección del paralelo 03q00’00” y
la playa, siguiendo por este mismo hacia el occidente, hasta encontrar la línea divisoria de
aguas y continuando por la cima de la cordillera hacia el sur hasta la Quebrada Tunapurí,
aguas abajo por su margen izquierdo hasta límites con la Playa.
Entre la punta de Palma Sola y la quebrada Tunapurí, incluye una zona de 15 metros
desde el punto de más alta marea hacia la zona boscosa.
'HVGHOD4XHEUDGD7XQDSXUtKDFLDHOVXULQFOX\HORVGRVÀDQFRVGH*RUJRQDH[FHSWROD
]RQDSULPLWLYDGH/D9HQWDQD\KDFLDHO1RUWHHOÀDQFRRULHQWDOKDVWDHQFRQWUDUQXHYDPHQWH
el paralelo 03q00’00” N.;
E 0DULQD&RPSUHQGHHOiUHDPDULQDGHO3DUTXHHQJHQHUDOLQFOXLGRODV]RQDVGH
DUUHFLIHVFRUDOLQRV\ ODV]RQDVGHSURPRQWRULRVURFRVRVVXPHUJLGRVH[FOX\HQGRODViUHDV
GH$OWD'HQVLGDGGH8VR.
Esta zona incluye una zona de Recuperación Natural Marina de Arrecifes Coralinos y
la zona de Recuperación Natural Montañita III.
Zona Histórica Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Esta zona incluye los principales sitios arqueológicos del área y los sitios sobresalientes de la Prisión Gorgona, los cuales son: El Poblado, Muelle Viejo, Piedra Redonda, El Estrecho de Tasca, Playa Palmeras, Islote Gorgonilla, Playa Blanca, Yundigua
y Huisitó

Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO

Objetivos Estratégicos
2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
1. Fortalecer la capacidad técnica, administrativa 1. Propender por una infraestructura adecuada,
y de generación de recursos para el adecuado como soporte de la gestión del área.
manejo del área
 3URSHQGHU SRU XQ HTXLSR FXDOL¿FDGR \ FRQ
adecuadas condiciones de clima laboral, salud
ocupacional y seguridad personal.
3. Optimizar el funcionamiento de los equipos que
soportan la operación del área.
 ,PSOHPHQWDU XQ SURFHVR GH SODQL¿FDFLyQ \
seguimiento de las acciones de manejo del área.
5. Implementar un mecanismo de generación de
UHFXUVRV¿QDQFLHURVSDUDHOiUHD
2. Fortalecer la investigación, el monitoreo e 1. Mantener e implementar programas de moimplementación de un sistema de información nitoreo e investigación con énfasis en los valores
ambiental, como soporte de conocimiento y ma- objeto de conservación en articulación con la
nejo de la biodiversidad y los procesos ecológicos FRPXQLGDGFLHQWt¿FD
en la región.
2. Desarrollar un Plan de Acción para el forWDOHFLPLHQWRGHOD(VWDFLyQ&LHQWt¿FD+HQU\YRQ
Prahl (ECHvP).
3. Implementar un sistema de información
ambiental que integre la información del Parque
N N Gorgona.
3. Proteger, manejar y recuperar los valores Objeto 1. Propender por la Sostenibilidad del recurso
de Conservación del Parque N N Gorgona.
pesquero con énfasis en el demersal, mediante la
implementación de acciones contenidas en el Plan
de Manejo del recurso íctico demersal.
2. Prevenir y controlar la pesca ilícita, la contaminación por vertimientos químicos, derrames de
hidrocarburos, residuos biodegradable y sólidos y
la proliferación de especies plaga.
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Objetivos Estratégicos
4. Dinamizar la actividad ecoturística, a través del
fortalecimiento de la prestación de los servicios
ecoturisticos, de las acciones educativas dirigidas
a visitantes, de la capacitación a guías y Guarda
parques voluntarios, así como de la recuperación
de los valores históricos del área
5. Fortalecer el posicionamiento del Parque
como Area Protegida, a través de espacios de
articulación interinstitucional y comunitaria,
procesos de divulgación, educación ambiental y
gestión del Corredor Marino de Conservación y
Uso Sostenible Galápagos, Gorgona, Malpelo,
Cocos y Coiba.
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2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
1. Fortalecer la prestación de servicios ecoturisticos
armónicos con la conservación del Parque.
2. Fortalecer las acciones educativas dirigidas a
visitantes a través de capacitación a guías interpretación ambiental y señalización.
3. Recuperar, mantener y divulgar los valores
históricos de la prisión.
1. Fortalecer los procesos de educación ambiental
desarrollados con comunidades locales como
una estrategia de reconocimiento de los servicios
ambientales del AP.
2. Articular la gestión a los procesos de plaQL¿FDFLyQ \ RUGHQDPLHQWR DPELHQWDO UHJLRQDO
priorizados.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica y la Dirección Territorial Suroccidente de la Unidad Administrativa Especial del
Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Suroccidente,
2PDU.DIXU\6iQFKH]
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 054 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO/DV2UTXtGHDV
La Directora General y el Director Noroccidente de la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y en
ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19 y
numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5°de la Ley
99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003,
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales, administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Las Orquídeas fue reservado, alindado y declarado
PHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRPHGLDQWH
la Resolución Ejecutiva número 071 de 1974 del Ministerio de Agricultura. Se localiza en
el Flanco Occidental de la Cordillera Occidental, en el Noroccidente de Colombia y forma
parte en su totalidad del departamento de Antioquia;
Que la privilegiada localización del Parque Nacional Natural Las Orquídeas en la región
3DFt¿FD&RORPELDQDKDFHQGHOiUHDSURWHJLGDXQOXJDUDEXQGDQWHGHTXHEUDGDV\UtRV
entre los que se destacan los ríos Calles, Venados, -HQJDPHFRGiTXLSDUDGR6DQ3HGUR
Herradura, que vierten sus aguas al río Atrato;
Que el Parque Nacional Natural Las Orquídeas presenta las características típicas de la
UHJLyQSDFt¿FDFRORPELDQDLQÀXHQFLDGRHQVXSDUWHFRUGLOOHUDQDSRUDEXQGDQWHSUHFLSLWDFLyQGHELGRDORVYLHQWRVFDUJDGRVGHKXPHGDGTXHDSRFDDOWXUDYLHQHQGHVGHHO3DFt¿FR
que en las estribaciones de la cordillera ascienden enfriándose, saturan la humedad del
aire, se condensan y precipitan. La precipitación promedio anual, en la mayor parte del
área, alcanza valores entre 3.000-4.000 mm., decreciendo en las montañas más elevadas
a 2.500 mm. El comportamiento de la precipitación durante el año responde a una distribución bimodal que conlleva a la presencia alternada de dos temporadas muy lluviosas y
dos relativamente menos lluviosas. Sobre el eje de la Cordillera Occidental y al oriente del
límite del Parque, se halla el Páramo de Frontino o del sol (municipio de Urrao, con 4.080
PVQP QXGRKLGURJUi¿FRGHOTXHSDUWHKDFLDHOQRURHVWHXQDVLHUUDTXHVHSDUDODVFXHQFDV
del río Murrí y del río Sucio;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
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Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, son
los siguientes:
*DUDQWL]DUODFRQVHUYDFLyQDSHUSHWXLGDGGHPXHVWUDVVLJQL¿FDWLYDVGHORVHFRVLVWHPDV
selva húmeda tropical, bosque subandino, bosque andino, contenidas al interior del PNN
Las Orquídeas, dado su valor estratégico como parte del refugio húmedo del pleistoceno y
FHQWURGHHQGHPLVPRVGHO&KRFy%LRJHRJUi¿FR
2. Garantizar la oferta de bienes y servicios ambientales de las cuencas altas de los ríos
&DOOHV9HQDGRV-HQJDPHFRGi\4XLSDUDGyIXQGDPHQWDOHVSDUDODHFRQRPtDGHODVUHJLRQHV
centro y suroccidente de Antioquia y Atrato Medio.
 *DUDQWL]DU OD FRQVHUYDFLyQ GH PXHVWUDV VLJQL¿FDWLYDV GH HVSHFLHV GH OD IDPLOLD
Orchidaceae presentes en el Parque dado su aporte como centro endémico y su valor emblemático nacional.
4. Aportar a la conservación de los modelos culturales tradicionales sostenibles de las
comunidades Emberá Katío y Emberá Chamí ubicadas en los resguardos de Valle de Pérdidas y Chaquenodá en zona de traslape con el Parque;
Que el Parque Nacional Natural Las Orquídeas se encuentra traslapado con los resguardos de Valle de Pérdidas y Chaquenodá y las comunidades indígenas que habitan el área
de traslape del Parque, (selva húmeda sector occidental) pertenecen a la etnia embera que
hacen parte del grupo lingüístico de los Chocóes, con patrones de asentamiento tradicional
FDUDFWHUL]DGRVSRUODGLVSHUVLyQHQiPELWRVJHRJUi¿FRVSURSLRVDODVHOYDK~PHGDWURSLFDO
'HVGHVXFODVL¿FDFLyQORVDVHQWDPLHQWRVGHOiUHDGHWUDVODSHSHUWHQHFHQDODFDWHJRUtDGH
Gente de Montaña (eyabidá) los cuales están asentados en la Cordillera Occidental, sus
grupos principales son los Emberá Chamí – entre los límites de Chocó, Risaralda y Antioquia
– y los Emberá Katíos en el noroccidente antioqueño;
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales, SPNN, la Política de Participación Social en la Conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social;
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general;
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos
GHSODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas
que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de prácticas
SURGXFWLYDVODFULVLVFXOWXUDORODLQÀXHQFLDGHWHQGHQFLDVGHGHVDUUROORLQVRVWHQLEOHV
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos productivos amigables con el medio ambiente y el cumplimiento
de los principios de equidad social, a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables,
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la constitución Política del
País, ante lo cual es imperioso destacar que El Estado colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley,
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales;
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas;
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en
el literal j) de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales;
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Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva;
Que el Parque Nacional Natural Las Orquídeas adelanta procesos de concertación entre
los pueblos indígenas que tienen resguardos traslapados con el área del Parque, en perspecWLYDGHORJUDUODFRQFHUWDFLyQGH5HJtPHQHV(VSHFLDOHVGH0DQHMR5(0HQEHQH¿FLRGH
la permanencia y supervivencia étnica de los pueblos indígenas,
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el insumo
fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM, con las
comunidades y autoridades indígenas;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la Unidad de Parques como autoridad ambiental,
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, que se adopte por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques es un instrumento de planeación y manejo del área traslapada entre los resguardos indígenas y el PNN Las Orquídeas,
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques;
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\HOFDUiFWHUFDPELDQWHGHODV
relaciones entre la sociedad y la naturaleza;
4XHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVSRUORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables dentro de cada área traslapada se resolverán principalmente en el comité coordinador conjunto del Régimen Especial de Manejo, REM;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, garantiza la compatibilidad entre el resguardo
indígena y el parque nacional natural HQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLDGHODVFRPXQLGDGHV
indígenas en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables
y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza,
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWRAdoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico
de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Las Orquídeas y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los
términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Las Orquídeas,
que se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
6HGH¿QHFRPR]RQDSULPLWLYDHOiUHDFRUUHVSRQGLHQWHDOERVTXHDQGLQR\VXEDQGLQR
que se encuentra en las partes medias y altas de los Ríos Venados, Calles y San Pedro.
Zona de Recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Para el Parque Nacional Natural Las Orquídeas comprende los ecosistemas de bosque
subandino y andino de las veredas de Venados, calles.
Zona histórico-cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Corresponde al área traslapada con los dos resguardos de la etnia Embera, con una extensión de 9.000 ha, en el ecosistema de selva húmeda tropical, con una población estimada
de 422 habitantes, donde se iniciará un proceso concertado de construcción de un régimen
HVSHFLDOGHPDQHMRFRQHO¿QGHFRQFHUWDU]RQL¿FDFLRQ\XVRV en coordinación con las
comunidades y sus autoridades, en el marco de los lineamientos de nuestro ordenamiento
jurídico para ambas partes.
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Zona de alta densidad de usoZona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación ambiental
de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor alteración
posible.
Se localiza en el bosque andino y subandino, camino al Parque actual por la ruta Urrao,
Encarnación, Calles, Venados, El Salado, Frontino y viceversa, atravesando el Parque, camino
de herradura, allí se encuentran las cabañas de Calles, Venados y El Salado.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM,
con las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso social amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre la autoridad tradicionales y
públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo, REM, que se adopten por las autoridades públicas indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de las
áreas traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN Las Orquídeas, y tendrán como
mecanismo de dirección, evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad
ambiental representada en la Unidad de Parques.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDV
con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser discutida con las comunidades
indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Artículo 5°. Plan estratégico de acción. Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos

Avanzar en la restauración de la zona de recuperación natural del PNN y el ordenamiento ambiental
de la futura zona amortiguadora, mediante acuerdos sociales e institucionales.

Contribuir al conocimiento del estado, vulnerabilidad y presión de los valores objeto de conservación
del parque Las Orquídeas.

Mejorar los procesos y procedimientos administrativos, técnicos y operativos del Parque para
garantizar la efectividad de la gestión.

Consolidar los procesos de manejo del área proWHJLGDPHGLDQWHODSODQL¿FDFLyQSDUWLFLSDWLYD\HO
relacionamiento interinstitucional.

Propiciar la sostenibilidad ambiental y cultural
de los valores objeto de conservación en la zona
histórico cultural del parque (área de traslape con
los resguardos Valle de Pérdidas y Chaquenodá),
en el marco de un proceso de Régimen Especial
de Manejo.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Generar un proceso de ordenamiento ambiental y restauración ecológica con participación
FRPXQLWDULD HQ ORV SUHGLRV GHO iUHD ]RQL¿FDGD
como de recuperación natural.
Desarrollar una propuesta participativa con
comunidades campesinas e indígenas e instituciones para el ordenamiento ambiental de la futura
zona amortiguadora, a partir de una estrategia
integral que articule lo económico, lo ambiental
y lo social.
Promover y fortalecer instancias de organización
comunitaria tanto al interior del PNN como en
la futura zona amortiguadora mediante procesos
formativos, para apoyar la recuperación del tejido
social y posicionar los valores objeto de conservación del PNN, en torno a mosaicos estratégicos
de conservación.
Elaborar el plan de investigaciones del PNN Las
Orquídeas conforme a las orientaciones técnicas
de la UAESPNN.
Aplicar los modelos de monitoreo de la biodiversidad y de las amenazas a los valores objeto de
conservación en el PNN Las Orquídeas diseñados
por la UAESPNN.
Aplicar los procesos y procedimientos adminisWUDWLYRV WpFQLFRV \ RSHUDWLYRV GH¿QLGRV SRU OD
UAESPNN para el mejoramiento de la gestión
en el PNN Las Orquídeas.
&RQWULEXLUDOD6RVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUDGHO3DUTXH
a través de estrategias de gestión en el ámbito
local y regional.
Consolidar la ampliación del Parquea través del relacionamiento interinstitucional y comunitario.
Contribuir al mantenimiento y/o recuperación
de la conectividad ecosistémica entre el parque
y la región.
Construir una agenda concertada de trabajo entre
el PNN Orquídeas y las organizaciones indígenas
regionales y locales.
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2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Formular e implementar el régimen especial de
manejo en el marco de la agenda concertada de
trabajo entre el PNN Orquídeas, la organización
regional y los cabildos de valle de perdidas y
chaquenoda.

Objetivos estratégicos

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. De conformidad con el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo,
contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Noroccidente,
6HUJLR$ORQVR(VWUDGD
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 055 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO6DQWXDULRGH)DXQD
\)ORUD*DOHUDV
La Directora General y la Directora Territorial Surandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector
de la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003. Que de conformidad con
lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de
2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales
Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, proponer e
implementar las políticas, planes, programas, proyectos, normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales e implementar el plan de
manejo de las áreas asignadas;
Que el Santuario de Flora y Fauna Galeras se reservó, alindó y declaró mediante el
$FXHUGRGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ
052 de 1985 del Ministerio de Agricultura. Tiene un área estimada de 7.615 hectáreas,
con una distribución altitudinal entre los 1.950 msnm en el municipio de Consacá y los
4.276 msnm, en la cima del Complejo Volcánico Galeras –CVG-, formación rocosa que se
encuentra bordeando al cono volcánico. El Santuario hace parte del ramal centro oriental
de la Cordillera Occidental de los Andes Colombianos en el Nudo de los Pastos, extremo
sur-occidental del departamento de Nariño, República de Colombia. El área se encuentra
en jurisdicción de los municipios de Nariño, Pasto, Tangua, Yacuanquer, Consacá, Sandoná
y La Florida;
Que el Area Protegida contribuye al desarrollo de la región de los siete municipios
aledaños convirtiéndose en el reservorio de agua del cual dependen las comunidades de
los 7 municipios aledaños (Pasto, Nariño, Tangua, Yacuanquer, Consacá, Sandoná, y La
Florida), aportando al desarrollo económico de la región con más de 125 fuentes, entre ríos
\TXHEUDGDVLGHQWL¿FDGDVFXDWURODJXQDVDGHPiVGHQXPHURVDVODJXQLOODVTXHVLUYHQFRPR
fuentes únicas y directas de abastecimiento de agua potable para innumerables poblaciones,
Lagunas como las de Telpis, Mejía Laguna Negra y Verde;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
Que los objetivos de conservación del Santuario de Flora y Fauna Galeras son:
1. Contribuir al mantenimiento y regulación de la amplia oferta del recurso hídrico que
se origina en el interior del Area Protegida que satisface la demanda hídrica de la capital
del departamento de Nariño y de otros seis municipios circunvecinos.
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&RQVHUYDUUHFXUVRVJHQpWLFRVGHHVSHFLHVGHÀRUD\IDXQDHFRVLVWHPDV\ORVSURFHVRV
ecológicos asociados a los biomas del páramo, bosque alto andino y andino del Complejo
Volcánico del Galeras.
3. Conservar sitios de valor cultural, paisajístico y ecoturístico asociados a las bellezas
escénicas de los cuerpos de agua, humedales y el complejo geomorfológico del volcán
Galeras;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Santuario y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Galeras, conformado por los componentes, diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de
acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Santuario de
Fauna y Flora Galeras y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la
Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Galeras, que
se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Correspondiente al sector que involucra parte rocosa del cráter del volcán y el páramo
la parte colindante del bioma de bosque alto andino con esta zona rocosa; se caracteriza por
su difícil acceso dado lo agreste del terreno, lo extenso del mismo y al cual, en los sectores
de los municipios de Pasto, Consacá, Sandoná, La Florida y Nariño. El límite inferior de
esta zona se podría ubicar sobre los 3.600 msnm, aproximadamente.
Esta zona no puede ni debe ser visitada bajo ninguna forma que altere su dinámica actual
propiciando el normal desarrollo de los procesos naturales y la funcionalidad ecosistémica
TXH JDUDQWLFH OD SHUSHWXDFLyQ GH ODV HVSHFLHV GH ÀRUD \ IDXQD \ OD FRQVHUYDFLyQ GH ORV
recursos hídricos y de suelos que allí se encuentran.
(OXVRSULQFLSDOLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDGHPDQHUDUHVWULQJLGDGHDFXHUGRFRQODDFWLvidad volcánica.
2. Zona intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Corresponde a la zona en forma de cinturón alrededor de la zona primitiva, esta se la
observa en toda la parte alta de los siete municipios: Pasto, Nariño, La Florida, Sandoná,
Consacá, Yacuanquer y Tangua; en ella se encuentran inmersas lagunas y bellezas escénicas
y que en términos generales se puede considerar con buena conectividad y funcionalidad
con dicha zona. De otra parte, esta zona tiene gran importancia dada la cantidad de fuentes
KtGULFDVTXHDTXtVHRULJLQDQODSUHVHQFLDGHODJXQDVGHO6DQWXDULR\ODULTXH]DGHÀRUD
y fauna que allí se encuentra.
Esta zona no debe ser alterada por el ingreso de personas ajenas a ella. No se deben
propiciar actividades que afecten de una u otra manera la dinámica de esta zona.
El uso principal es preservación absoluta y el uso complementario es investigación.
/DV DFWLYLGDGHV SHUPLWLGDV VRQ HVWXGLRV H LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWt¿FDV 6H SHUPLWH HO
monitoreo restringido y recorridos de control y vigilancia que realicen los funcionarios de
la Unidad de Parques. Las actividades prohibidas son el acceso al público, a excepción del
personal autorizado dentro del marco de una investigación o actividad de protección.
3. Zona histórico-cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
En el Santuario se encuentra el “Camino viejo a Consacá” ubicado sobre la margen norte
del mismo al cual bordea y pasa por la parte alta de los municipios de Nariño, La Florida y
Sandoná hasta la población de Consacá; según algunos habitantes de la región, consideran
que este era el camino Real seguido por los indígenas luego por los pobladores de Pasto
para su traslado de este Municipio hacia el municipio de Consacá.
El uso principal es preservación ligada con la investigación cultural y sociológica. El uso
complementario es educación ambiental. Entre las actividades permitidas están la realización
de senderismo a lo largo del camino real que de Pasto conduce a Consacá.
4. Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió, o a
obtener mediante el mecanismo de restauración un estado deseable del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de
acuerdo con la categoría que corresponda.
Para el Santuario de Fauna y Flora Galeras, se encuentra distribuida así:
1. Zona de recuperación natural I: Es de recuperación, la franja de terreno en la
parte noroccidental del Santuario sobre los municipios de La Florida (vereda Panchindo),
Sandoná (vereda Santa Bárbara) y Consacá, donde se han intervenido algunos sectores de
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páramo y bosque andino y alto andino desde épocas anteriores y que hoy están convertidas
en potreros o praderas naturales.
2. Zona de recuperación natural II: Se involucra al área correspondiente a la vereda
6DQ-RVp\HO3ODQ*DOHUDVHQODYHUHGD&KXUXSDPEDORPLVPRTXHODYHUHGDGH$OWR
Bomboná, sector el Gramal en el municipio de Consacá y los predios por encima de dicha
localidad que se encuentran dentro de los límites del área protegida.
3. Zona de recuperación natural III: En el municipio de Yacuanquer se encuentran
algunos parches, objeto de recuperación natural en los sectores cercanos a los límites del
Santuario, en las lagunas de Telpis y Mejía.
4. Zona de recuperación natural IV: Terrenos que quedan en los límites del sector
de Laguna Negra.
5. Zona de recuperación natural V: En los municipios de Tangua y Pasto, sector
Laguna Negra.
6. Zona de recuperación natural VI: Sector los Lirios y San Cayetano donde se establecieron cultivos y potreros.
7. Zona de recuperación natural VII: Por los sectores de los municipios de La Florida
y Nariño, aunque hay algunos relictos de bosque en las cañadas de las quebradas El Barranco
y El Chorrillo, respectivamente, algunas de las lomas adyacentes se podrían considerar como
zonas objeto de recuperación natural, muy cerca de los límites con el bioma de páramo.
8. Zona de recuperación natural VIII: En esta categoría se ha considerado también las
franjas de terreno (aproximadamente 10 m) al lado y lado de los senderos que se encuentran
establecidos, es decir Frailejonal, Achichay y los Encinos, el sendero alrededor de la LaJXQD1HJUDORPLVPRTXHHOVHQGHURKDFLDODVODJXQDVGH7HOSLV\0HMtDVHQGHUR-RVHSH
potenciales senderos de vocación ecoturística senderos hacia la Licamancha y el sendero
que lleva hacia la Laguna Verde en el municipio de Consacá. Así mismo, se considera en
esta categoría una franja de terreno que bordea la carretera de entrada hacia la parte alta del
CVG (Complejo Volcánico Galeras) y que permite la entrada de vehículos hasta el punto
denominado el “parqueadero” y de este hasta la cima.
9. Zona de recuperación natural IX: En la vía a la cima del volcán Galeras existen
unas minas donde tiempos atrás utilizaban dicho material para el arreglo de la vía.
10. Zona de recuperación natural X: En esta misma categoría se considera que se
puede catalogar a los sectores donde se encuentra infraestructura de comunicaciones que
están establecidas en dos partes en la parte alta de la montaña, el primero en el lugar denominado “La Y”, donde están las antenas de Inravision, los canales privados que son la de
mayor dimensión, fácilmente observables desde Pasto. El segundo sector corresponde a la
infraestructura de antenas colocadas sobre la cima del CVG (Complejo Volcánico Galeras),
HQODSDUWHOODPDGD³(O$Q¿WHDWUR´GRQGHVHGHVWDFDQODVDQWHQDVGHO(MpUFLWR\OD3ROLFtD
Nacional, entre otras, un poco más pequeñas; la infraestructura que tiene Ingeominas para
monitorear el volcán, ubicada en diferentes sectores del santuario en lo que corresponde a
los municipios de Pasto, Consacá, Yacuanquer y Nariño.
El uso principal de la zona de recuperación es la recuperación ya sea natural o con la
participación de mecanismos de restauración. Los usos complementarios son la investigación, la educación ambiental para perpetuar e incentivar una cultura que le permita a los
ecosistemas su regeneración.
5. Zona de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Para el Santuario de Fauna y Flora Galeras, se encuentra distribuida así:
1. Zona de recreación general exterior I: Básicamente localizadas sobre los sectores
de los senderos interpretativos el Frailejonal y Achichay en la vereda San Cayetano y los
Encinos, en la vereda Lirios en el Sector Urcunina ubicado en el municipio de Pasto.
2. Zona de recreación general exterior II: Sendero que se encuentra establecido desde
la entrada a la Laguna Negra y a la cascada, en el municipio de Pasto.
3. Zona de recreación general exterior III: En el municipio de Yacuanquer, sendero que
lleva a los visitantes desde San Felipe hasta un sitio de observación de la laguna de Telpis;
en este mismo Municipio, de las veredas La Pradera y Mejía hacia la Laguna de Mejía.
4. Zona de recreación general exterior IV:6HQGHURGH-RVHSHHQ&RQVDFi(QWRGRV
estos senderos se puede establecer actividades de capacitación y formación ambiental, además de generar concientización en pro de la conservación, unido a prácticas de caminatas
ecoturísticas.
5. Zona de recreación general exterior V: Una zona potencial para establecer un sendero para realizar caminatas ecoturísticas, como se manifestó anteriormente, la constituye
el área El Calabozo y Plan del Galeras, sector del municipio de Consacá, por los cuales se
puede llegar hasta la Laguna Verde y la cascada Licamancha.
6. Zona de recreación general exterior VI: Los sectores donde hay vías carreteables
VHSXHGHQFDWDORJDUGHQWURGHHVWD]RQD\VHFRQVLGHUDQHVSHFt¿FDPHQWHODYtDTXHOOHYDGH
Pasto hacia el sector Urcunina y entra al Santuario. La vía de acceso desde la Coba Negra
y que entra al Santuario bordeando la Laguna Negra.
7. Zona de recreación general exterior VII: Existen dos sectores adicionales en los
cuales una potencialidad de recreación la constituye la práctica de deportes. El primer sector
se ubica en Urcunina en Pasto, sobre las laderas del sector de páramo, para la práctica del
parapentismo, deporte extremo que requiere un sitio adecuado con algunas características
para desplegar los parapentes y poder despegar. El otro deporte que se puede practicar lo
constituye la práctica del senderismo en el sector del camino Real Consacá.
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En esta zona de recreación general exterior, el uso principal es educación ambiental y
los usos complementarios son recreación, recuperación e investigación.
/DVDFWLYLGDGHVSHUPLWLGDVVRQWRPDUIRWRJUDItDV\UHDOL]DU¿OPDFLRQHVKDFHUUHFRUULGRV
de vigilancia y actividades de control y educación ambiental, ecoturismo dirigido con educación ambiental y control, mejoramiento de los senderos interpretativos e infraestructura
de ecoturismo, actividades de parapente; las actividades en zona de amenaza volcánica alta,
deben estar sujetas a los cambios de actividad previa información de Ingeominas.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. Plan estratégico de acción. Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
1.- 0LQLPL]DUORVFRQÀLFWRVSRUXVRGHODWLHUUD
HQORVSUHGLRVXELFDGRVHQHO6DQWXDULRFODUL¿FiQdolos con base en estudio de títulos y regulación
de recurso hídrico.

2. Implementación de procesos de educación
ambiental.

3. Fortalecer las actividades de Control y VigilanFLDGHO6DQWXDULRFRQHO¿QGHUHGXFLUODSUHVLyQ
sobre la biodiversidad y los valores objeto de
conservación del SFF Galeras.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1. Realizar el estudio jurídico de títulos sobre
predios ubicados en el AP.
2. Conformar un equipo técnico para concesiones
de agua.
3. Gestionar la legalización de los predios cedidos (entregados) por el Incora-Incoder a la
UAESPNN.
2EMHWLYRHVSHFt¿FR$YDQ]DUHQHOSURFHVRGH
consolidación de la zona amortiguadora
4. Formular e implementar un proyecto de restauración participativa en el área priorizada por
el equipo del SFF.
1. Fortalecer el proceso de educación ambiental
HQOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHO6))*DOHUDVSDUWH
alta de la microcuenca de la quebrada Mijitayo,
con la participación de las comunidades locales
adscritas a procesos ambientales desarrollados por
el Santuario y en alianza con Empopasto.
1. Consolidar una Propuesta del Plan de Acción
de Control y Vigilancia y puesta en marcha para
el desarrollo de la misión institucional.
2. Desarrollar un Plan de Contingencia y Monitoreo
de los efectos de la actividad volcánica.

4. Contribuir al fortalecimiento del Sistema Na- 1. Consolidar el Sistema Local de Areas Protegidas
cional de áreas Protegidas.
mediante la promoción y fortalecimiento de una
red de reservas de la sociedad civil como corredor
biológico del SFFG.
5. Disminuir la presión sobre la biodiversidad y 1. Fortalecer los procesos de capacitación a
los valores objeto de conservación amenazados funcionarios, contratistas y representantes de
por desastres naturales y situaciones antrópicas: comunidades en temas de prevención, atención y
Actividad volcánica, incendios forestales y riesgo mitigación de emergencias por actividad volcánica,
incendios forestales y riesgo público.
público.
2. Consolidar una propuesta de protocolo de
riesgo público para el desarrollo de la misión
institucional.
3. Desarrollar un Plan de Contingencia y Monitoreo
de los efectos de la actividad volcánica.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Surandina
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Surandina,
<DQHWK1RJXHUD5DPRV
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 056 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO6DQWXDULR
GH)ORUD,VODOD&RURWD
La Directora General y la Directora Territorial Surandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
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y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Santuario de Flora Isla de La Corota se reservó, alindó y declaró mediante Acuerdo
GHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYD
171 de 1977 del Ministerio de Agricultura; es una isla en el norte de la Laguna de La Cocha
(Lago Guamués). Se localiza en la Zona Andina del sur de Colombia, corregimiento El
Encano del municipio de Pasto, en el oriente del departamento de Nariño. El centro de la
isla tiene las siguientes coordenadas con origen en Bogotá: Este 991.963 y Norte 616.647.
/DVFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDVVRQ1¶´\:¶´
Que el Santuario de Flora Isla de La Corota (SFIC) está localizado en la vertiente ama]yQLFDGHOD=RQD$QGLQDGHOVXURULHQWHGH&RORPELDGRQGHFRQÀX\HQOD=RQD$QGLQD
\OD$PD]RQLD+LGURJUi¿FDPHQWHHO6DQWXDULRVHHQFXHQWUDHQOD&XHQFD$OWDGHO5tR
Guamués, conformando el contexto ecosistémico del Humedal de la Laguna de La Cocha,
de importancia internacional o sitio Ramsar. Hace parte de una región mucho más amplia a
lo largo de la vertiente amazónica de Los Andes y que va desde el Corredor Andino Amazónico Páramo de Bordoncillo –Cerro Patascoy al oriente de Nariño (Colombia) hasta el
norte de Ecuador, que en este plan de manejo se denominará Corredor Biológico Andino de
la Vertiente Amazónica Colombo Ecuatoriana, zona de la cual se tiene información escrita y
FDUWRJUi¿FDUHFLHQWH 0LQLVWHULRGHO0HGLR$PELHQWHHWDO (VWHFRUUHGRUELROyJLFR
también hace parte de una de las sesenta y cinco áreas prioritarias para la conservación
LGHQWL¿FDGDVHQODYLVLyQHFRUUHJLRQDOSDUDORV$QGHVGHO1RUWHHQHOSLHGHPRQWHDPD]yQLFR
de Colombia y la zona limítrofe con Ecuador sobre esta vertiente;
Que por las características ecológicas de la región, el Santuario de Flora Isla de La Corota
presenta una efectiva funcionalidad biológica y ecosistémica de la biodiversidad existente en
ODLVODODVULEHUDVGHOODJR*XDPXpV\ORVERVTXHV\SDUDPRVTXHURGHDQHOODJR&RQ¿JXUD
un escenario paisajístico singular que por condiciones únicas de accesibilidad brinda a los
visitantes servicios ecoturísticos y de educación ambiental. Por la connotación regional, se
convierte en un punto focal del Sistema Regional de Areas Protegidas (SIRAP);
Que los objetivos de conservación del Santuario de Flora Isla La Corota son:
1. Proteger el bosque andino insular lacustre de la ecorregión norandina en el Nudo
de los Pastos por su valor ecológico y su potencial en la prestación de bienes y servicios
para la región.
2. Proteger la Totora (-XQFXVVS) como ecosistema acuático y hábitat de aves residentes
\PLJUDWRULDVH[LVWHQWHVHQHOiUHDGHSURWHFFLyQ\OD]RQDGHLQÀXHQFLD
&RQWULEXLUDODSURWHFFLyQGHODVSREODFLRQHVGHÀRUD\IDXQDDVRFLDGDDOERVTXH
andino insular lacustre en el contexto del Humedal Ramsar de la Laguna de La Cocha;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Santuario y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Flora Isla La Corota,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD El Plan de Manejo del Santuario de Flora Isla La Corota, que se
adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a
partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más
PtQLPDVDOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQD
perpetuidad.
Para el Santuario de Flora Isla La Corota se encuentra distribuida así:
1. Zona Intangible de Bosque Primario: Esta zona corresponde a la unidad de paisaje
1 donde la cobertura es Bosque Primario Intervenido que se encuentra en buen estado
de conservación y que ocupa la mayor parte de esta zona, ya que va desde el inicio del
Sendero El Quiche al norte de la isla, se extiende hacia los lados occidental y oriental del
Santuario, incluye toda el área central a lado y lado del Sendero El Quiche, se extiende
hacia el suroccidente y el suroriente y termina en el mirador del Sendero El Quiche, al
sur de la isla.
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2. Zona Intangible de Totora: Corresponde a la unidad de paisaje 2 donde la cobertura
está compuesta por un cinturón de plantas acuáticas (Totora) que hacen parte del contorno
de la isla, o sea que está ubicada sin interrupción de norte a occidente, de occidente a sur,
de sur a oriente y de oriente a norte nuevamente. Para esta zona debe persistir una mínima
intervención antrópica.
El uso principal es preservación absoluta y el uso complementario es investigación de
manera restringida.
/DV DFWLYLGDGHV SHUPLWLGDV VRQ HVWXGLRV H LQYHVWLJDFLRQHV FLHQWt¿FDV 6H SHUPLWH HO
monitoreo restringido y recorridos de control y vigilancia que realicen los funcionarios de
la Unidad de Parques. Las actividades prohibidas son el acceso al público, a excepción del
personal autorizado dentro del marco de una investigación o actividad de protección.
2. Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de
acuerdo con la categoría que le corresponda
Para el Santuario de Flora Isla La Corota se encuentran distribuida así:
1. Zona de Recuperación Natural del Costado Noroccidental: De las zonas de
recuperación natural es la más extensa y está localizada en el costado noroccidental de la
isla, cerca al embarcadero. Esta zona corresponde a la unidad de paisaje 3 con bosque en
UHFXSHUDFLyQ'HQWURGHODFODVL¿FDFLyQGHHVWD]RQDVHEXVFDODUHFXSHUDFLyQGHOFRQWH[WR
ecológico y paisajístico que ahí existió mediante mecanismos de restauración.
2. Zona de Recuperación Natural del Costado Suroccidental: De las zonas de recuperación natural es la segunda en tamaño y está localizada en el costado suroccidental de la
isla. Esta zona corresponde a la unidad de paisaje 3 con bosque en recuperación. Dentro de
ODFODVL¿FDFLyQGHHVWD]RQDVHEXVFDODUHFXSHUDFLyQGHOFRQWH[WRHFROyJLFR\SDLVDMtVWLFR
que ahí existió mediante mecanismos de restauración.
3. Zona de Recuperación Natural del Costado Oriental: Zona de menor extensión,
ubicada en el costado oriental del Santuario. Esta zona corresponde a la unidad de paisaje
3 con bosque en recuperación.
4. Zona de Recuperación Natural del Costado Suroriental: Zona de poca extensión,
ubicada en el costado suroriental del Santuario. Esta zona corresponde a la unidad de paisaje
3 con bosque en recuperación.
5. Zona de Recuperación Natural de Totora del Borde Noroccidental: Zona de
mínima extensión, localizada en el área de borde noroccidental de la isla, ubicada entre el
muelle de los funcionarios y el muelle de los visitantes, que representa el 0.3% del total del
Santuario. Esta zona corresponde a la unidad de paisaje 2 con cobertura de plantas acuáticas
(Totora) al borde de la isla.
6. Zona de Recuperación Natural del Sendero El Quiche: Zona de poca extensión,
dispuesta de norte a sur de la isla, a lado y lado del sendero ecológico El Quiche, que atraviesa el bosque y corresponde a la unidad de paisaje 5.
El uso principal es la recuperación ya sea natural o con la participación de mecanismos de restauración. Los usos complementarios son la investigación con restricciones, la
educación ambiental para perpetuar e incentivar una cultura que le permita al bosque su
regeneración total sin limitaciones.
3. Zona histórico cultural: Es la zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Se considera la zona donde está el templete (o Capilla de la Virgen de Lourdes) como
una zona histórico cultural, equivalente al 0,32% de la extensión total del parque, ubicada
en el norte de la isla y antes de iniciar el Sendero El Quiche; esta zona corresponde a la
unidad de paisaje 4, en la cual predominan los pastos. /DGH¿QLFLyQGHHVWD]RQDREHGHFHD
la importancia cultural que tiene la capilla y sus íconos para la comunidad religiosa católica
GHODUHJLyQ\DTXHDQXDOPHQWHHQHOPHVGHIHEUHURVHFHOHEUDQODV¿HVWDVWUDGLFLRQDOHV
de la Virgen de Lourdes.
El uso principal es preservación ligada con la investigación cultural y sociológica. El
uso complementario es educación ambiental.
(QWUHODVDFWLYLGDGHVSHUPLWLGDVHVWiQODUHDOL]DFLyQGH¿OPDFLRQHV\UHJLVWURVIRWRJUi¿FRVFRQSHUPLVRRWRUJDGRVSRUOD8QLGDGGH3DUTXHV'HQWURGHHVWD]RQDVHSHUPLWHHO
ecoturismo dirigidos con control de visitantes y sin disturbios.
4. Zona de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Está conformada por un área en la parte norcentral de la isla donde hay infraestructura
y áreas verdes en la unidad de paisaje 4 y contigua a esta una franja dispuesta a lo largo del
sendero ecológico, a lado y lado de este, que atraviesa el bosque y corresponde a la unidad
de paisaje 5. De la unidad de paisaje 4 se excluye la zona donde está el templete o capilla y
VHGH¿QLyFRPR]RQDKLVWyULFRFXOWXUDO(QHVWD]RQDHVWiQORVPXHOOHV el sendero muelle
de La Totora, las construcciones de la Unidad de Parques Nacionales Naturales y de la
Universidad de Nariño, sus zonas verdes contiguas, el sendero El Quiche y El Mirador.
El uso principal es educación ambiental y los usos complementarios son recreación,
recuperación e investigación.
/DVDFWLYLGDGHVSHUPLWLGDVVRQWRPDUIRWRJUDItDV\UHDOL]DU¿OPDFLRQHVKDFHUUHFRUULGRV
de vigilancia y actividades de control, guianza y educación ambiental, ecoturismo dirigido
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con educación ambiental y control, mejoramiento de los senderos interpretativos e infraestructura y laboratorio de educación ambiental e investigación.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQHVWUDWpJLFRGHDFFLyQ Adoptar el siguiente plan estratégico de acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
Garantizar la sostenibilidad de los servicios
ambientales del Santuario de Flora Isla de La
Corota mediante el mantenimiento de la Infraestructura ecoturística y la guianza e interpretación
ambiental.

Generar un conocimiento básico y especializado
del Santuario mediante la implementación de un
sistema de monitoreo y evaluación de los valores
objetos de conservación, que dé las pautas para
implementar adecuadamente las investigaciones
del Area Protegida

Implementar procesos de educación ambiental
en el Santuario de Flora Isla de La Corota y en
el contexto del Humedal Ramsar de La Cocha,
a partir del Modelo de Educación Ambiental y
Ecoturismo

Prevenir y atender situaciones de riesgo en el Santuario, mediante la implementación del Protocolo
de Seguridad de los funcionarios, el documento
con las directrices de Control y Vigilancia del
Santuario y la mitigación del impacto de los
YLVLWDQWHVGXUDQWHODV¿HVWDVWUDGLFLRQDOHVGHOD
Virgen de Lourdes, teniendo en cuenta el convenio
nacional de cooperación interinstitucional de la
Unidad de Parques Nacionales con la Defensoría
del Pueblo.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
Realizar el mantenimiento de la infraestructura
del Santuario correspondiente al Sendero de La
Totora, Sendero El Quiche, cabaña de control y
vigilancia, el pozo séptico y la lancha
Brindar la capacitación básica a un grupo de
jóvenes que posteriormente operen como guías
e intérpretes ambientales del Santuario de Flora
Isla de La Corota
,GHQWL¿FDFLyQ\PRQLWRUHRGHHVSHFLHVGHIDXQD
\ÀRUDDVRFLDGDVDORVHFRVLVWHPDVGHO6DQWXDULR
que permitan establecer las relaciones de funcionalidad e integralidad del área protegida con la
zona circundante, empleando como herramienta
un SIG para función del Santuario
Documento de Directrices de Investigaciones
del Santuario implementado y con proyectos de
investigación en ejecución por año, que contribuya
a la construcción del Plan de Investigación de la
Dirección Territorial Surandina
Dar continuidad a la aplicación del Modelo de
Educación Ambiental y Ecoturismo y los módulos
de capacitación para promover la conservación del
Santuario de Flora Isla de La Corota en el contexto
del Humedal Ramsar de La Cocha
Cumplir con los compromisos generados bajo el
convenio nacional celebrado con la Defensoría del
Pueblo y en el marco de la misión institucional
de la UAESPNN en el Santuario de Flora Isla de
La Corota
Continuar con la ejecución del Documento de
Directrices de Control y Vigilancia del Area Protegida e incluir las directrices de Contingencia y
Emergencia dadas por la UAESPNN
0LWLJDUHOLPSDFWRGHORVYLVLWDQWHVGXUDQWHODV¿HVtas tradicionales de la Virgen de Lourdes mediante
acuerdos con los organizadores del evento
Actualizar e implementar conjuntamente con los
funcionarios del Santuario un Protocolo de Seguridad para el desarrollo de la misión institucional

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Surandina
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Surandina,
<DQHWK1RJXHUD5DPRV
(C.F.)
RESOLUCION NUMERO 057 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO3XUDFp
La Directora General y la Directora Territorial Surandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y

Edición 46.754
Lunes 17 de septiembre de 2007

CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del Sistema de Parques Nacionales
Naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que mediante el Decreto Departamental 199 de abril 19 de 1961, la Gobernación del
Cauca estableció provisionalmente el Parque Puracé. Posteriormente, mediante la ResoluFLyQGHOGHMXOLRGHH[SHGLGDSRUOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QVWLWXWR&RORPELDQR
de la Reforma Agraria, aprobada mediante Decreto número 282 de 1968 del Ministerio de
Agricultura se reservó y declaró el Parque Nacional Natural Puracé en los departamentos
GHO&DXFD\GHO+XLOD3RVWHULRUPHQWHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QVWLWXWRGH'HVDUUROORGHORV
Recursos Naturales Renovables, Inderena, en 1975, a través del Acuerdo número 0033 reGHOLPLWyHOiUHDUDWL¿FiQGRODQXHYDPHQWHPHGLDQWH5HVROXFLyQ(MHFXWLYDGHGHO
0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD)LQDOPHQWHHQOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDPHGLDQWH
$FXHUGRQ~PHURLQFUHPHQWyVXVXSHU¿FLHDFXHUGRDSUREDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ
Ejecutiva número 160 de 1977 del Ministerio de Agricultura;
Que el Parque Nacional Natural Puracé (PNN Puracé) está ubicado en el Macizo Colombiano, ecosistema estratégico de la Nación y del mundo (Reserva de la Biosfera del
Cinturón Andino). De acuerdo con lo establecido en los actos administrativos de creación,
el Parque Nacional Natural Puracé. Los municipios con territorio en el área protegida son:
en el departamento del Cauca: Inzá, Totoró, Puracé, La Vega, San Sebastián y Santa Rosa; y
en el departamento del Huila: San Agustín, Isnos, Saladoblanco, La Argentina y La Plata;
Que el parque fue declarado como área de protección estricta en el corazón del Macizo
Colombiano, y se constituye en un factor estratégico para el desarrollo regional debido a
la oferta hídrica que genera, la capacidad de regulación climática, la diversidad biológica y
cultural que conserva y los bellos paisajes que ofrece. Los valles altos de los ríos Magdalena
y Cauca, el piedemonte que cruza el río Caquetá hacia la Amazonia y el corredor de páraPRVTXHVHH[WLHQGHDORODUJRGHOD&RUGLOOHUD&HQWUDOHVWiQJHRJUi¿FDPHQWHDUWLFXODGRV
al área protegida y son soportes del desarrollo regional del sur de Colombia. Cuenta como
DWUDFWLYRVWXUtVWLFRV9ROFiQ3XUDFp7HUPDOHV6DQ-XDQ9ROFiQ6RWDUi7HUPDOHV3LOLPEDOi
Camino Precolombino, Laguna La Magdalena, Laguna San Rafael, Cascada San Nicolás,
Serranía Los Coconucos. Las cuencas más importantes corresponden a los ríos Cauca,
Caquetá, y Magdalena, cuyos nacimientos se encuentran ubicados en los ecosistemas de
páramo y Bosque Altoandino;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
Que los objetivos de conservación del PNN Puracé son:
1. Proteger una muestra representativa del Orobioma andino de la Cordillera Central y
ODVHVSHFLHVGHIDXQD\ÀRUDDVRFLDGDVSRUVXLPSRUWDQFLDHFROyJLFD\VXRIHUWDGHELHQHV
y servicios ambientales.
3URWHJHUODSULQFLSDOHVWUHOODKLGURJUi¿FDGHO0DFL]R&RORPELDQRFRQIRUPDGRSRU
las partes altas de las cuencas de los ríos Magdalena, Cauca y Caquetá.
3. Conservar los vestigios arqueológicos, sitios de interés histórico y cultural, y los
sitios sagrados, presentes en el área protegida, asociados a la cosmovisión de las etnias
indígenas y tradiciones de las comunidades campesinas, asentadas en las zonas aledañas
al PNN Puracé;
Que de acuerdo con los últimos estudios realizados, el PNN Puracé se encuentra traslapado con los resguardos indígenas de Puracé y Paletará, y en sus zonas aledañas están
localizados los resguardos de Kokonuko, Guachicono, Poblazón, Quintana, Totoró, Polindara,
Guambiano de El Congreso y Rioblanco;
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales, SPNN, la Política de Participación Social en la Conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social;
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general;
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos
GHSODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales prote-
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gidas que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio
de prácticas de desarrollo sostenible y la crisis cultural;
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos sostenibles y el cumplimiento de los principios de equidad social,
a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables;
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política del
país, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley;
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales;
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, -OIT, para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas;
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en el
literal “j” de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales;
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva;
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el insumo
fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM, con las
comunidades y autoridades indígenas;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre la autoridad tradicional y pública
indígena y la Unidad de Parques como autoridad ambiental;
Que los Regímenes Especiales de Manejo, REM, que se adopten por las autoridades
públicas indígenas y la Unidad de Parques son un instrumento de planeación y manejo del
área traslapada entre los resguardos indígenas y el PNN Puracé;
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\HOFDUiFWHUFDPELDQWHGHODV
relaciones entre la sociedad y la naturaleza;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, garantiza la compatibilidad entre el resguardo
LQGtJHQD\HOSDUTXHQDFLRQDOQDWXUDOHQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLDGHODVFRPXQLGDGHV
indígenas en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables
y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación y ampliación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la
GHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGH
instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Puracé, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y Plan Estratégico de Acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Puracé y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la
Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Puracé, que se
adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años contados a
partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
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(QHO3113XUDFpVHLGHQWL¿FDURQ\GHOLPLWDURQGRV]RQDVTXHFXPSOHQFRQODGHVFULSción anterior y se presentan a continuación:
Zona primitiva río Bedón: El río Bedón nace en la laguna de San Rafael y es uno de los
principales tributarios de la cuenca alta del río Magdalena. La zona primitiva en mención abarca
el bosque andino del cañón del río Bedón, en la parte nororiental del PNN Puracé, margen
izquierda de la vía que del municipio de Puracé conduce al municipio de La Plata.
El uso principal para esta zona es de preservación y los usos complementarios: investigación, monitoreo, control y vigilancia. Entre las actividades permitidas están las relacionadas
con el desarrollo de investigaciones, debidamente aprobadas por la Unidad de Parques,
como el monitoreo de los valores objeto de conservación.
Zona primitiva Nudo del Macizo: Comprende la parte sur del PNN Puracé, desde el
Camino Nacional hasta el área correspondiente al municipio de Santa Rosa, donde se
encuentra el denominado Dintel de Santa Rosa que corresponde a la divisoria de aguas
entre las cuencas Caquetá y Magdalena. Incluye también uno de los complejos lagunares
más representativos del Macizo Colombiano denominado “Seno de las Lagunas”, en el
que se encuentra un alto número de lagunas de importancia ecológica y sociocultural. Las
coberturas naturales presentes son: páramo (El Letrero, Cutanga y Las Papas), humedal y
bosque alto andino, siendo este último la cobertura predominante. La zona se encuentra en
la subregión del Piedemonte y facilita la conectividad del Macizo con los bosques húmedos
de la Cordillera Central y Oriental y hacia la Cuenca Amazónica.
El uso principal para esta zona primitiva es de preservación y los usos complementarios:
investigación, monitoreo, control y vigilancia, y los usos indígenas relacionados con su
medicina tradicional y sus rituales. Entre las actividades permitidas están las relacionadas
con el desarrollo de investigaciones debidamente aprobadas por la Unidad de Parques, y las
relacionadas con las prácticas rituales y de medicina tradicional Yanacona y Papallacta.
2. Zona intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más míninas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Estas zonas son el hábitat por excelencia de las especies valores objeto de conservación
del PNN Puracé y abarcan la mayor parte del área protegida. La parte alta de las cuencas de
ORVUtRV%RUGRQHV*UDQDWHV\0DMXDVWLHQHLQÀXHQFLDGHO5HIXJLR3OHLVWRFpQLFR+~PHGR
del Huila, donde es frecuente la ocurrencia de elementos amazónicos que corresponden
a subespecies que habitaban las selvas nubladas que contactaban las selvas del piso bajo.
Ejemplos de esto son el perico de cola roja y la guacharaca, entre otras especies (Hernández
&DPDFKRHWiO6WLOHV 3RUORWDQWRODV]RQDVTXHVHGH¿QHQFRPRLQWDQJLEOHV
tienen gran importancia ecológica.
Para el PNN Puracé, se consideran dos grandes zonas intangibles que se describen a
continuación:
Zona intangible Los Coconucos: Se localiza al Norte del PNN Puracé entre las vías
Puracé-La Plata y Paletará-Isnos, y corresponde a una amplia zona dominada por la Serranía
Volcánica de los Coconucos, de donde recibe su nombre. Comprende una amplia franja de
superpáramo, páramo, subpáramo y bosque alto andino. El área de páramo corresponde
a los alrededores de la cadena volcánica, mientras que el bosque alto andino comprende
SDUWHGHORVVHFWRUHVGH6DQ-XDQ6DQ1LFROiV*UDQDWHV\(O0iUPROGRQGHVHHQFXHQtran importantes nacimientos de ríos, como: Granates, Bordones, Loro, Gargüero, entre
RWURVWRGRVDÀXHQWHVGHOUtR0DJGDOHQD&RPRVHPHQFLRQyDQWHVOD]RQDKDFHSDUWHGHO
hábitat de gran número de especies de fauna, entre ellas, las consideradas valores objeto de
conservación. En la parte nororiental del área protegida, veredas El Congreso (La Plata),
Campoalegre (La Argentina), El Palmar y Morelia (Saladoblanco).
Zona intangible de Majuas: Está ubicada sobre el sector central del PNN Puracé entre la
vía Paletará-Isnos y el Camino Nacional. Comprende las estribaciones orientales del volcán
Sotará y corresponde a la parte alta de las subcuencas de los ríos Majuas y Mazamorras,
LPSRUWDQWHVDÀXHQWHVGHOUtR0DJGDOHQD/DVFREHUWXUDVSUHVHQWHVVRQGHSiUDPRERVTXH
alto andino y bosque andino, siendo estas últimas las que ocupan la gran mayoría del área.
El relieve es quebrado a escarpado entre el 25 y 50%, y se destacan los cerros La Vaca,
Filón del Español, Guillermo León Valencia, La Trinidad y Crestagallo. Es de destacar
el aporte del río Majuas, por el volumen de su caudal, a la principal arteria hídrica de la
1DFLyQ\DTXHDSDUWLUGHVXFRQÀXHQFLDFRQHOUtR0DJGDOHQDHVWH~OWLPRWRPDPD\RUHV
proporciones. Por esta razón, algunos consideran que el nacimiento del río Majuas es el
verdadero nacimiento del río Magdalena. Al igual que la anterior zona intangible, hace
parte del hábitat de gran número de especies de fauna, entre ellas, las consideradas valores
objeto de conservación.
El uso principal en estas zonas intangibles es de preservación y los usos complementarios: investigación, monitoreo, control y vigilancia. Entre las actividades permitidas están
las relacionadas con el desarrollo de investigaciones, debidamente aprobadas por la Unidad
de Parques. Está prohibido desarrollar cualquier otro tipo de actividad.
3. Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de
acuerdo con la categoría que le corresponda.
En el PNN Puracé encontramos varias zonas de recuperación, así:
Zona de recuperación natural Laguna de la Magdalena: Esta zona abarca la laguna y su
entorno inmediato hasta la variante actual del Camino Nacional. La laguna de la Magdalena es
uno de los sitios más emblemáticos del PNN Puracé y uno de los sitios con mayor afectación
por el taponamiento de los drenajes que alimentan la laguna, resultado de la apertura hace
más de 50 años de la actual variante del Camino Nacional. La laguna de La Magdalena es
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considerada también como un atractivo ecoturístico por su importancia histórica y cultural
para los habitantes de la región, por lo que una vez se logre su recuperación será anexada a
la zona histórico-cultural Camino Nacional. El uso principal de la zona es de recuperación
y los usos complementarios: investigación, monitoreo, educación ambiental, recreación,
control y vigilancia. Las actividades permitidas son: las propias del personal del parque
para adelantar la restauración del área, el control y vigilancia, y el monitoreo de los valores
objeto de conservación; también aquellas necesarias para el desarrollo de investigaciones,
debidamente aprobadas por la Unidad de Parques, las relacionadas con la educación ambiental a visitantes y con la implementación del Plan de Ordenamiento Ecoturístico del eje
Puerto Quinchana-Valencia en lo relacionado con la laguna de La Magdalena.
Zona de recuperación natural Laguna del Buey: La Laguna del Buey tiene gran importancia para las comunidades indígenas del Resguardo de Paletará, ya que allí se realizan
refrescamientos de bastones de mando, entre otros rituales. Por otra parte, existe la leyenda
de un tesoro en la laguna que han buscado desde los tiempos de la Colonia. La importancia
FXOWXUDOGHODODJXQDLPSOLFDTXHXQDYH]UHFXSHUDGDVH]RQL¿TXHFRPR]RQDKLVWyULFR
cultural. El uso principal de esta zona es de recuperación, y los usos complementarios:
investigación, monitoreo, educación ambiental, control y vigilancia, y los usos indígenas
relacionados con su cosmogonía. Las actividades permitidas son: las propias del personal
del parque para adelantar la restauración del área y el control y vigilancia, y el monitoreo
de los valores objeto de conservación; también aquellas necesarias para el desarrollo de
investigaciones, debidamente aprobadas por la Unidad de Parques, las relacionadas con la
educación ambiental a visitantes y las relacionadas con rituales de las autoridades tradicionales de Paletará.
4. Zona histórico-cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Para el Parque Nacional Natural Puracé se encuentran las zonas con traslapes con los
resguardos indígenas de Puracé y Paletará, al complejo lagunar “Seno de las Lagunas” que
KDFHSDUWHGHODPLWRORJtDORFDODODVIRUPDFLRQHVPRQWDxRVDVTXHWLHQHXQVLJQL¿FDGR
en la cosmovisión de los pueblos, como el Volcán Sotará y el Volcán Sucubún, y a los
caminos de herradura –Camino Nacional y Camino de los Marranos– que son referentes
del proceso de apropiación de estos territorios por parte de campesinos llegados de otras
regiones del país.
Las zonas histórico-culturales que corresponden a los traslapes con los resguardos indígenas, tendrán un manejo compartido, de acuerdo a los regímenes especiales de manejo
que se construyan conjuntamente entre la Unidad de Parques y las autoridades indígenas
GHHVWRVUHVJXDUGRV(QHVWRVUHJtPHQHVHVSHFLDOHVGHPDQHMRVHGHEHUiGH¿QLUODVXE]RQL¿FDFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHGLFKDV]RQDVHQORVWpUPLQRVTXHGH¿QHHODUWtFXORGHO
Decreto 622 de 1977.
Zona histórico-cultural Traslape con Resguardo Puracé: Area de traslape entre el PNN
Puracé y el Resguardo Puracé, que incluye parte de la cadena volcánica (Volcán Puracé) y
el complejo lagunar de San Rafael o $QGXOEtR (ninfa de las aguas). Para los Kokonuco esta
laguna se considera un sitio ritual, en especial para la realización de los refrescamientos con
los médicos tradicionales y el refrescamiento de los bastones de mando de los gobernadoUHVGHOFDELOGR/DVXE]RQL¿FDFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHHVWD]RQDVHUiREMHWRGHOUpJLPHQ
especial de manejo.
Zona histórico-cultural Traslape con Resguardo Paletará: Area de traslape entre el PNN
Puracé y el Resguardo Paletará, donde se encuentra el cerro Chagartón, el cual hace parte
GHORVPLWRV\OH\HQGDVGHODHWQLD.RNRQXFR/DVXE]RQL¿FDFLyQ\UHJODPHQWDFLyQGHHVWD
zona será objeto de un régimen especial de manejo.
Zona histórico-cultural Volcán Sotará: En el costado occidental del área protegida, el
volcán Sotará en su punto más alto se constituye en uno de los mojones del PNN Puracé,
compartido con el Resguardo Yanacona de río Blanco. La zona no corresponde a un traslape
entre el PNN Puracé y el Resguardo de río Blanco pero el volcán tiene especial interés para
ORV<DQDFRQD\DTXHHVXQDFFLGHQWHJHRJUi¿FRTXHKDQYDORUDGRGHVGHVXDUULERDHVWDV
tierras, como un referente de su territorialidad. La vertiente oriental del volcán se constituye
HQXQOXJDUIXQGDPHQWDOSRUVHUHODFFLGHQWHJHRJUi¿FRTXHGHWHUPLQDODIRUPDFLyQGHOD
cuenca del río Majuas.
Zona histórico-cultural Volcán Sucubún: Esta zona está ubicada en el costado occidental
del área protegida al sur del Volcán Sotará. La zona no corresponde a traslape con algún
resguardo indígena, pero el volcán se considera un sitio sagrado de gran importancia para
los Yanacona y Papallacta de los resguardos aledaños, para la extracción de plantas del
páramo necesarias en su medicina tradicional y para la realización de rituales.
El uso principal para la zona histórico-cultural es de preservación, y los usos complementarios: investigación, monitoreo, recuperación, control y vigilancia, y los usos indígenas
relacionados con su medicina tradicional y rituales. Entre las actividades permitidas están
las relacionadas con el desarrollo de investigaciones debidamente aprobadas por la Unidad
de Parques, las propias del personal del Parque para adelantar el control y vigilancia, las
necesarias para el monitoreo de los valores objeto de conservación y las relacionadas con
las prácticas de medicina tradicional y rituales Yanacona y Papallacta.
Zona histórico-cultural Seno de las Lagunas: La zona, ubicada al sur del PNN Puracé,
comprende uno de los más importantes complejos lagunares del Macizo, del que hacen parte
las lagunas: Santiago, San Patricio, de los Andes, Sucubún, Cusiyaco, entre otras, siendo
uno de los humedales más grandes del área protegida. Estas lagunas se encuentran en la
]RQDSULPLWLYD1XGRGHO0DFL]RSHURVH]RQL¿FDQFRPR]RQDVKLVWyULFRFXOWXUDOHVSRUHO
VLJQL¿FDGRTXHWLHQHQSDUDODVFRPXQLGDGHVORFDOHVWDQWRFDPSHVLQDVFRPRLQGtJHQDV
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El uso principal para estas zonas es de preservación y los usos complementarios:
investigación, monitoreo, control y vigilancia, y los usos indígenas relacionados con su
medicina tradicional y rituales. Entre las actividades permitidas están las relacionadas
con la recreación, el desarrollo de investigaciones debidamente aprobadas por la Unidad
de Parques, las propias del personal del parque para adelantar el control y vigilancia, las
necesarias para el monitoreo de los valores objeto de conservación y las relacionadas con
las prácticas de medicina tradicional y rituales Papallacta.
Zona histórico-cultural Camino Nacional: Esta zona corresponde al tramo del camino
de herradura que une el Cauca con el Huila, atravesando el complejo lagunar del Macizo
Colombiano, al sur del PNN Puracé. El camino es muy reconocido, ya que por él se interconectaba el sur de Colombia con el centro durante la época colonial y comienzos de la
republicana. El uso principal es recreación y los usos complementarios: educación ambiental,
investigación, control y vigilancia. Las actividades permitidas son: las relacionadas con
la educación ambiental a visitantes y con la implementación del Plan de Ordenamiento
Ecoturístico del eje Puerto Quinchana-Valencia, las propias del personal del parque para
adelantar el control y vigilancia, y aquellas necesarias para el desarrollo de investigaciones,
debidamente aprobadas por la Unidad de Parques.
Zona histórico-cultural Camino de los Marranos: La zona corresponde al tramo del camino de herradura que atraviesa el PNN Puracé y que unía Cauca con el Huila en el sector
de El Mármol. Parte del trayecto del camino fue absorbido por la carretera Paletará-Isnos.
Por su poco uso gran parte del camino ha desaparecido bajo la regeneración del bosque
quedando vestigios en algunos sitios. El uso principal es control y vigilancia por lo que las
actividades permitidas son las propias del personal del parque para adelantar dicho control
y vigilancia.
5. Zona de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
=RQDGHUHFUHDFLyQJHQHUDOH[WHULRU7HUPDOHVGH6DQ-XDQ Está ubicada en la parte
Norte del PNN Puracé, sobre la margen derecha de la vía que de Puracé conduce a La
Plata y comprende un humedal de aguas termales con un especial valor paisajístico. El
LQJUHVRDOD]RQDVHGDSRUXQVHQGHURTXHSDUWHGHODFDEDxDGH6DQ-XDQXELFDGDHQHO
kilómetro 38 de la vía Puracé-La Plata. El uso principal de la zona es de recreación y los
usos complementarios son: educación ambiental, investigación, recuperación y control
y vigilancia. Las actividades permitidas son las relacionadas con la recreación pasiva:
IRWRJUDItD¿OPDFLyQREVHUYDFLyQGHÀRUD\IDXQD\HGXFDFLyQDPELHQWDOODVQHFHVDULDV
para la vigilancia y control, y las estipuladas en los procesos de monitoreo y métodos de
investigación autorizados por la Unidad de Parques.
6. Zonas de alta densidad de uso: Zona en la cual por sus condiciones naturales,
características y ubicación pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
(O3113XUDFpLGHQWL¿FyODV]RQDVGRQGHH[LVWHLQIUDHVWUXFWXUDSDUDDWHQFLyQDYLVLWDQtes, para educación ambiental y donde pueden realizarse actividades recreativas (Centros
GH3LOLPEDOi\6DQ-XDQ WDPELpQDTXHOODVHQODVTXHSRUFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHSXHGH
establecer este tipo de infraestructura, de manera que armonice con el entorno natural y que
produzca la menor alteración posible (carreteras Puracé-La Plata y Paletará-Isnos).
=RQDGHDOWDGHQVLGDGGHXVR6DQ-XDQ Corresponde al Complejo Arquitectónico de
6DQ-XDQXELFDGRHQODPDUJHQL]TXLHUGDGHODYtD3XUDFp/D3ODWD NLOyPHWUR HOFXDO
cuenta con una cabaña de funcionarios, auditorio, restaurante, museo Huancayo, áreas libres
o de descanso de visitantes. El uso principal de la zona es de recreación y los usos complementarios son: educación ambiental, investigación, control y vigilancia. Las actividades
SHUPLWLGDVVRQODVUHODFLRQDGDVFRQODUHFUHDFLyQSDVLYDIRWRJUDItD¿OPDFLyQREVHUYDFLyQ
GHÀRUD\IDXQD\HGXFDFLyQDPELHQWDO\ODVQHFHVDULDVSDUDODYLJLODQFLD\FRQWURO
Zona de alta densidad de uso Carretera Puracé-La Plata y sus miradores: Esta zona
corresponde a la vía Puracé-La Plata en la parte norte del área protegida, en la que se han
GH¿QLGRXQRVVLWLRVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHPLUDGRUHVTXHSHUPLWDQGLVIUXWDUGHODVEHOOH]DV
paisajísticas que ofrece el PNN Puracé, y en los que además se puedan realizar acciones
de educación ambiental.
Zona de alta densidad de uso Carretera Paletará-Isnos y sus miradores: La zona corresponde a la carretera que conduce de Paletará a Isnos –que parte en dos partes casi iguales al
3113XUDFp±HQODTXHVHKDQGH¿QLGRXQRVVLWLRVSDUDODFRQVWUXFFLyQGHPLUDGRUHVTXH
permitan disfrutar de las bellezas paisajísticas que ofrece el PNN Puracé, y en los que además
se puedan realizar acciones de educación ambiental. Tiene consideraciones similares a la
anterior, sin embargo, el tramo de carretera dentro del área protegida es mucho mayor.
El uso principal en los miradores de estas dos zonas es de recreación y los usos complementarios: educación ambiental y control y vigilancia. Las actividades permitidas en los
PLUDGRUHVVRQODVUHODFLRQDGDVFRQODUHFUHDFLyQSDVLYDIRWRJUDItD¿OPDFLyQREVHUYDFLyQ
GHÀRUD\IDXQD\HGXFDFLyQDPELHQWDO\ODVQHFHVDULDVSDUDHOFRQWURO\YLJLODQFLD
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
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Parágrafo 3°. Los usuarios del parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM,
con las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo, REM, que se adopten por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de las áreas
traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN Puracé, y tendrán como mecanismo
de dirección, evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por
la representación de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental
representada en la Unidad de Parques.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDV
con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser discutida con las comunidades
indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Artículo 5°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente Plan Estratégico de Acción
para el período 2007-2011:
Objetivos Estratégicos
1. Mitigar y controlar las presiones a los valores
objeto de conservación del PNN Puracé, involucrando a los actores sociales e institucionales
UHODFLRQDGRVFRQHO¿QGHDYDQ]DUHQHOORJUR
de los objetivos de conservación que sustentan
la existencia del AP.

0HMRUDUODFRQ¿JXUDFLyQGHO3113XUDFpSDUD
el cumplimiento de su misión de conservación.

3. Promover procesos de investigación y monitoreo que generen conocimiento de las dinámicas
naturales, sociales y ambientales que se presentan
en el PNN Puracé y su contexto regional.

4. Promover, divulgar, comunicar y sensibilizar a
las comunidades e instituciones sobre la importancia ambiental del PNN Puracé.

5. Fortalecer la capacidad técnica, administrativa
y operativa del PNN Puracé y el relacionamiento
comunitario e interinstitucional para conservar la
oferta ambiental del AP.

2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
=RQL¿FDU\UHJODPHQWDUODV]RQDVGHWUDVODSH
PNN Puracé-Resguardos, a través de la construcción conjunta de Regímenes Especiales de
Manejo.
1.2 Aportar al ordenamiento ambiental territorial
de zonas aledañas al AP que permitan mitigar
presiones al PNN Puracé.
1.3 Contribuir a la conformación del SIRAP
Macizo impulsando la declaración de áreas naturales en categorías de conservación que apunten
a complementar la misión de conservación del
PNN Puracé.
1.4 Aportar a procesos de ordenamiento de Cuencas, Subcuencas y/o microcuencas que permitan
generar articulaciones entre zonas de uso y zonas
de conservación.
1.5 Gestionar la declaración de sitios Ramsar al
interior del PNN Puracé.
1.6 Realizar el ordenamiento Ecoturístico en el
PNN Puracé, que incluya y articule las iniciativas
ORFDOHVGHFRQVHUYDFLyQUHWULEX\HQGREHQH¿FLRV
económicos a las comunidades.
1.7 Avanzar en procesos de saneamiento del PNN
Puracé.
2.1 Precisar los límites del AP.
$PSOLDUHOiUHDFRELMDGDEDMROD¿JXUDGH311
hacia sectores baldíos que se encuentran en buenas
condiciones de conservación.
3.1 Ordenar los procesos de investigación en el
PNN Puracé a través de un Plan de Investigaciones.
3.2 Realizar el monitoreo de los objetos valores de
conservación del PNN Puracé y sus presiones, de
acuerdo a la estrategia de Monitoreo diseñada.
3.3 Implementar el SIG para el PNN Puracé bajo
las directrices del Sistema de Información de la
Unidad de Parques.
4.1. Diseñar e implementar una estrategia de Educación ambiental dirigida a individuos y grupos
sociales relacionados con el PNN Puracé.
4.2. Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO) para la promoción y divulgación del PNN Puracé, a nivel local, regional
y nacional.
5.1 Consolidar la Administración y el manejo del
PNN Puracé.
5.2 Avanzar en el fortalecimiento operativo del
PNN Puracé, con énfasis en el control, la vigilancia
y el mantenimiento de la infraestructura.

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Surandina
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de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Surandina,
<DQHWK1RJXHUD5DPRV
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 058 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO
&XHYDGH/RV*XDFKDURV
La Directora General y la Directora Territorial Surandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que mediante el Decreto número 2631 de 1960 se alindó y declaró el Parque Nacional
Natural Cueva de los Guácharos; posteriormente, mediante Acuerdo número 30 de 1975
GHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO ,QGHUHQDVHPRGL¿FDURQORVOLQGHURVGHOSDUTXHLQFUHPHQWDQGR
VXVXSHU¿FLHDFXHUGRTXHIXHDSUREDGRFRQOD5HVROXFLyQ(MHFXWLYDQ~PHURGH
del Ministerio de Agricultura;
Que el Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos pertenece en un 80% a la región
del Alto Magdalena-Tolima Grande, y en un 20% a la región del Piedemonte Amazónico. El
parque está ubicado en el extremo Suroriental del departamento del Huila y Suroccidente
GHOGHSDUWDPHQWRGHO&DTXHWiHQMXULVGLFFLyQGHORVPXQLFLSLRVGH$FHYHGR\6DQ-RVp
del Fragua respectivamente;
Que el Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos fue declarado como Reserva de
la Biosfera en 1980, como un reconocimiento del Programa de la Unesco sobre el Hombre
y la Biosfera (MAB), para promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres
humanos y la biosfera. El parque tiene conectividades de bosque subandino con el PNN
Alto Fragua Indi-Wasi y la serranía de los Churumbelos, con las cuales limita en dirección
Sur; hacia el Nororiente y el Occidente presenta también conectividad con fragmentos de
bosque subandino y andino, con los cuales se conforman corredores naturales con los PNN
Cordillera de los Picachos y Puracé, respectivamente. En este sentido, el parque actúa como
conector, debido a la continuidad de los ecosistemas de bosque, permitiendo el desplazamiento de las especies valores objeto de conservación de gran tamaño y con amplio rango de
hábitat. El río Suaza, que nace en el PNN es fuente muy importante para el abastecimiento
de agua para las comunidades de los municipios de Acevedo, Suaza, Guadalupe, Altamira y
Garzón, y en algunos trayectos de este río existen importantes balnearios para la recreación
de las comunidades locales;
Que los objetivos de conservación del PNN Cueva de los Guácharos son los siguientes:
1. Coadyuvar a la conservación del Guácharo (6WHDWRUQLVVS) a través de la protección
de las cuevas formadas por el río Suaza como sitio de reproducción de esta especie.
2. Proteger muestras de los Orobiomas de bosque subandino, andino y páramo de la
FRUGLOOHUD2ULHQWDO\GHODIDXQD\ÀRUDDVRFLDGDHQXQVHFWRUDOVXUGHODFRQÀXHQFLD$QGLQR
Amazónica, que garanticen el mantenimiento de los procesos evolutivos y ecológicos, así
como la oferta de bienes y servicios ambientales.
3. Conservar las partes altas de las cuencas de los ríos Suaza y Fragua Grande en el área
Q~FOHRFRQHO¿QGHFRDG\XYDUDODUHJXODFLyQGHODRIHUWDGHOUHFXUVRKtGULFRHQOD]RQD
GHLQÀXHQFLDGHO311&XHYDGHORV*XiFKDURV
4. Conservar las cuevas de formaciones calcáreas existentes y los escenarios paisajísticos
de la cuenca alta del río Suaza;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos de creación y ampliación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio proteJLGRODGHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQ
secundaria de instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de
la naturaleza;
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Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Cueva
de los Guácharos, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y Plan
Estratégico de Acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Cueva de los
Guácharos, que se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5)
años, contados a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Esta zona ocupa áreas correspondientes a Cerro Punta, la Laguna Encantada y sus
alrededores, Cerro Gacho, la Cueva de los Guácharos, la Cueva del Hoyo, el nacimiento
del río Suaza y los Picos de la Fragua.
Cerro Punta es la máxima altura del parque (2.850 msnm), está sobre la Cordillera
2ULHQWDO\HVXQFHUURDLVODGRFRQIRUPDGHSLUiPLGHODPLQDUFRQÀDQFRVPX\SHQGLHQWHV
su vegetación es de subpáramo a páramo caracterizada por arbustos enanos y abundancia
de endemismos.
La Laguna Encantada posee un espejo de agua de 1/4 Ha, con terrenos movedizos a
su alrededor, drena al río Suaza por su margen derecha de la cual dista unos 500 m. Por
encontrarse en una especie de batea, los índices de sedimentación son muy altos, lo cual ha
ocasionado que la laguna haya ido reduciendo su tamaño a través del tiempo. Es la única
laguna natural reportada en el parque.
La cueva de los Guácharos, ubicada en la parte alta del río Suaza, a 4,2 km de la entrada
al parque por el sector de La Cascajosa en la margen derecha del río Suaza a 1.950 msnm;
se encuentra en perfectas condiciones de conservación. La Cueva del Hoyo está ubicada
a 2.850 m de la entrada al parque por el sector de La Cascajosa a 1.850 msnm sobre la
margen derecha del río Suaza.
(OQDFLPLHQWRGHOUtR6XD]DXELFDGRHQHOÀDQFRQRUWHGHORV3LFRVGHOD)UDJXDD
de la cima.
2. Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
A esta zona corresponden la mayor parte del área del parque y está cubierta por bosque
primario y secundario entre los 1.650 y 2.600 msnm. El parque tuvo algún grado de intervención humana antes de 1980, en lo que corresponde a la parte baja de la microcuenca
de la quebrada La Cascajosa y la parte media y baja de la microcuenca del río Suaza. De
los 2.300 msnm hacia arriba, el parque no ha tenido intervención antrópica, a excepción
GH¿QDOHVGHOVLJORSDVDGRFHUFDGHORV3LFRVGHOD)UDJXDFRQODH[SORWDFLyQGHOD4XLQD
y el Caucho, por lo que casi en su totalidad el bosque es primario. El objetivo principal es
el de conservar e investigar los recursos naturales renovables y el desarrollo de educación
ambiental.
3. Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica; lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de
acuerdo con la categoría que le corresponda.
Esta zona corresponde a un área del sector Noroccidental del parque, y está ubicada
entre la quebrada La Cascajosa y el río Suaza.
4. Zona histórico-cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos
o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Esta zona corresponde al sitio de la Cueva de los Guácharos, donde se efectuó en 1975
una excavación arqueológica a 20 m. de la entrada de la Cueva, paralelo a la pared Noreste
a unos 70 cm, frente y debajo de la Cueva del Tigre, en el cual se encontraron partículas de
carbón vegetal, fragmentos de caracol; huesos y molares de animales (venados, Guácharos y
carnívoros), fragmentos cerámicos y un cadáver en posición decúbito abdominal con varias
piedras redondas encima y en la periferia. La cerámica encontrada tiene rasgos parecidos a
la del Sur de Nariño y unas pocas piezas recuerdan la cultura agustiniana.
5. Zona de alta densidad de uso: Zona en la cual por sus condiciones naturales,
características y ubicación pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
Esta zona se localiza en el sector Norte del parque y en ella se encuentran los caminos de
acceso y los senderos interpretativos, las cabañas para funcionarios en el sector Los Cedros,
las vallas, señales, miradores naturales, el centro de visitantes Andaquí, el aula ambiental
múltiple y demás instalaciones para funcionarios y visitantes, los puentes peatonales sobre el
río Suaza y la quebrada La Cascajosa, la zona de camping y los sitios de interés ecoturístico.
Está ubicada en el centro norte del parque sobre la microcuenca baja y media del río Suaza
y la parte inferior de la quebrada La Cascajosa, donde están las instalaciones, tuvieron sus
casas los colonos y la cobertura vegetal es bosque secundario.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
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Parágrafo 2°. Los usuarios del parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente Plan Estratégico de Acción
para el período 2007-2011:
Objetivos Estratégicos
1. Producir la información y el conocimiento
FLHQWt¿FR UHTXHULGR SDUD HO DGHFXDGR PDQHMR
del PNN.

5HGXFLUSUHVLyQDQWUySLFD\FRQÀLFWRVVREUHORV
valores objeto de conservación del PNN.

3. Garantizar las condiciones necesarias para la
administración y operatividad del PNN.

2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
*HQHUDUHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRQHFHVDULR
SDUDFXDQWL¿FDU\FXDOL¿FDUORVYDORUHVREMHWRGH
conservación del PNN.
2. Producir información sobre presión antrópica
y dinámica de los valores objeto de conservación
del PNN.
1. Implementar acciones que posibiliten la protección y autorregulación ecológica de los valores
objeto de conservación del PNN que utilizan
espacio y alimento fuera de sus límites.
 3URSHQGHU SRU HO H¿FLHQWH \ DGHFXDGR XVR
público del PNN.
1. Posibilitar los requerimientos indispensables
para la funcionalidad administrativa del PNN.
2Proveer las condiciones apropiadas para mantener la operatividad del PNN.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Surandina
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Surandina,
<DQHWK1RJXHUD5DPRV
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 059 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO0XQFKLTXH
La Directora General y la Directora Territorial Surandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Munchique fue reservado, alinderado y declarado meGLDQWHHO$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRSRUOD
Resolución Ejecutiva número 159 de 1977 del Ministerio de Agricultura. Está localizado en
el departamento del Cauca, al Occidente de la ciudad de Popayán, en jurisdicción del muniFLSLRGH(O7DPER*HRJUi¿FDPHQWHVHXELFDVREUHODYHUWLHQWHRFFLGHQWDOGHOD&RUGLOOHUD
Occidental, razón por la cual los aspectos especialmente físico-bióticos son característicos
GHODUHJLyQSDFt¿FDFDXFDQDPLHQWUDVTXHGHVGHXQDSHUVSHFWLYDSROtWLFD\VRFLRHFRQyPLFD
SUHVHQWDLQÀXHQFLDWDQWRGHODUHJLyQDQGLQDFRPRSDFt¿FDFDXFDQD
Que el Parque Nacional Natural Munchique es la zona núcleo para el desarrollo de
propuestas de conservación, enmarcadas en la conectividad y continuidad biológica con el
Parque Farallones hacia el Norte, la Serranía del Pinche hacia el Sur, la cuenca de río Micay
hacia el Occidente y la meseta de Popayán hacia el Oriente. Es un área de conservación
generadora de bienes y servicios ambientales entre las que sobresalen la regulación del microclima, la regulación hídrica para abastecer a poblaciones humanas, el mantenimiento de
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caudales que permiten contar con la posibilidad de generar energía hidroeléctrica; conservar
la estabilidad de los taludes y promoción de procesos de regeneración natural o inducida en
áreas deforestadas gracias al aporte del material genético existente en sus especies. Su gran
riqueza biológica le otorga todo el potencial para usar sosteniblemente especies medicinales,
ornamentales, alimenticias mediante estrategias como el biocomercio;
Que los objetivos de conservación del PNN Munchique son:
1. Contribuir a la conservación, en estado natural, de muestras representativas de los
HFRVLVWHPDV GH VHOYD LQIHULRU VHOYD VXEDQGLQD \ VHOYD DQGLQD GHO &KRFy ELRJHRJUi¿FR
caucano.
2. Conservar la biodiversidad existente en el PNN Munchique, especialmente la dinámica
ecológica de las poblaciones de especies amenazadas y/o endémicas que caracterizan al área
SURWHJLGDFRPRXQLPSRUWDQWHFHQWURGHHVSHFLDFLyQGHOSDFt¿FRFDXFDQR
3. Mantener la prestación de bienes y servicios ambientales generados por el PNN
Munchique, especialmente los relacionados con la oferta hídrica natural de las subcuencas
KLGURJUi¿FDVGHORVUtRV6DQ-RDTXtQPDUJHQGHUHFKDGHO0HFKHQJXH\$JXD&ODUDTXH
EHQH¿FLDWDQWRDODVFRPXQLGDGHVGHOD]RQDGHLQÀXHQFLDGHOSDUTXHFRPRDODUHJLyQ
caucana;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Munchique, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y Plan Estratégico de
Acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Munchique, que
se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
El PNN Munchique presenta diferentes zonas intangibles, cuya ubicación y características se enunciarán a continuación:
(QODVFDEHFHUDVGHOUtR6DQ-RDTXtQSDUWHVEDMDVGHODVTXHEUDGDV(O%RVTXH$JXD
Blanca y río Claro, en la vereda El Cóndor, cabeceras de la quebrada El Cóndor, Santa
/XFtD\iUHDVGLVSHUVDVXELFDGDVHQODVSDUWHVPHGLDVGHOUtR6DQ-RDTXtQSDUWHVDOWDV
medias y bajas río Blanco, sobre unidad de paisaje de bosques altos densos muy húmedos
en montañas estructurales erosionales.
2. Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Esta zona corresponde a una amplia área del parque, se encuentra ubicada al occidente
HQODVXEFXHQFD$JXD&ODUD3DUWHVDOWDV\PHGLDVGHOUtR6DQ-RDTXtQSDUWHVDOWDV\PHGLDV
del río Mechengue y parte meridional del parque sobre unidad de paisaje de Bosques altos
densos muy húmedos en montañas estructurales erosiónales.
3. Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al estado deseado de ciclo de evolución biológica; lograda la
recuperación al estado deseado esta zona será denominada de acuerdo a la categoría que
le corresponda.
Esta zona se encuentra ubicada en la margen derecha del río Mechengue, y desHPERFDGXUD GHO UtR 6DQ -RDTXtQ VHFWRU GH TXHEUDGD (O &yQGRU FDEHFHUDV GHO UtR
6DQ-RDTXtQHQODXQLGDGGHSDLVDMHGHOSDUTXH$UHDVFRQSUHGRPLQDQFLDGHSDVWRV
y vegetación secundaria mayor al 70%, comprende aquellas áreas que poseen potencialidades de restauración.
4. Zona de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Se encuentra ubicada en las márgenes del río Mechengue, en la unidad de paisaje con
predominancia de vegetación secundaria mayor al 70%, al igual que el sector de la Romelia hasta el punto denominado Charguayaco y la quebrada Sopladero, sobre la Unidad de
3DLVDMHGH%RVTXHV$OWRV'HQVRVHQPRQWDxDVÀXYLRJUDYLWDFLRQDOHV
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente Plan Estratégico de Acción
para el período 2007-2011:
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Objetivos Estratégicos

2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV

1. Ampliar el conocimiento de la biodiversidad
existente en el PNN Munchique, especialmente la
dinámica ecológica de las poblaciones de especies
amenazadas y/o endémicas que caracterizan al área
SURWHJLGDHQHO3DFt¿FR&DXFDQR

1. Elaborar las líneas de investigación del PNN
Munchique, bajo los lineamientos de la Subdirección Técnica de la Unidad de Parques Nacionales,
teniendo en cuenta las necesidades de información
del área protegida.
2. Conocer y monitorear las principales características de estado y presión de los ecosistemas
selva andina, subandina y selvas bajas, bajo
OtQHDVGHLQYHVWLJDFLyQLGHQWL¿FDGDVHQHO311
Munchique.
3. Hacer seguimiento a especies sombrilla como
especies indicadoras de la calidad ecosistémica.
4. Establecer y caracterizar biológicamente una
(1) parcela permanente de investigación en los
ecosistemas de selva andina
5. Desarrollar actividades que permitan el control y
la vigilancia de los valores objetos de conservación
del PNN Munchique, así como el monitoreo de
LQFHQGLRVIRUHVWDOHVHQiUHDVGH¿QLGDVFRPRGH
alto riesgo en el Plan de Prevención.

2. Desarrollar un proceso de educación ambiental
y divulgación de los valores de conservación del
PNN Munchique, articulándolos a la construcción
de proyectos de vida orientados hacia la construcción colectiva de nuevos valores socioculturales
que permitan disminuir presiones antrópicas y
faciliten la restauración de los ecosistemas del
PNN Munchique.

)RUWDOHFHUORVSURFHVRVGHSODQL¿FDFLyQGHODV
comunidades locales, mediante la asesoría para
la elaboración de los componentes ambientales
de los planes de las organizaciones que agrupan
las familias que viven dentro del área y la zona
GHLQÀXHQFLDGHO3110XQFKLTXH

3. Contribuir a la conservación y recuperación
de los valores objeto de conservación, los bienes
y servicios ambientales generados por el PNN
Munchique, especialmente los relacionados con
ODRIHUWDKtGULFDGHODVVXEFXHQFDVKLGURJUi¿FDV
GHORVUtRV6DQ-RDTXtQFDEHFHUDV\SDUWHPHGLD
margen derecha del Mechengue y Agua Clara,
cabeceras y parte media.

1. Caracterizar biofísica y socioeconómicamente las áreas objeto de ordenamiento ambiental
territorial con sistemas sostenibles para la conservación.

2. Desarrollar una estrategia encaminada a la
prevención de incendios forestales, de acuerdo
al Plan de Prevención y Mitigación de Incendios
Forestales, propuesto en el Plan de Manejo del
PNN Munchique.

2. Implementación de procesos de restauración
participativa de predios ubicados dentro del PNN
0XQFKLTXH ORFDOL]DGRV HQ ODV iUHDV GH¿QLGDV
como zonas de recuperación natural.
3. Implementación de procesos de ordenamiento
ambiental con sistemas sostenibles para la conservación localizados en las veredas aledañas
del PNN Munchique, consideradas como de
importancia para la delimitación de la futura zona
amortiguadora.

4. Fortalecer los procesos administrativos y opera- 1. Contar con los recursos humanos, técnicos y
tivos para la conservación del PNN Munchique. logísticos que se requieren para la ejecución administrativa y operativa del PNN Munchique, y el
H¿FLHQWHÀXMRGHLQIRUPDFLyQLQVWLWXFLRQDO

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Surandina
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Surandina,
<DQHWK1RJXHUD5DPRV
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 060 DE 2007
(enero 26)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO1HYDGRGHO+XLOD
La Directora General y la Directora Territorial Surandina de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente Vivienda
y Desarrollo de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y en ejercicio
de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19 y numeral
1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la Ley 99 de
1993, y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Nevado del Huila se reservó, alindó y declaró mediante
el Acuerdo 13 de mayo 2 de 1977 del Inderena, el cual fue aprobado mediante la Resolución Ejecutiva número 149 de 1977 del Ministerio de Agricultura. El área comprende el
municipio de Planadas en el departamento del Tolima y al Occidente del departamento del
Huila en los municipios de Teruel, Iquira y Santamaría; contemplados estos en la región
Tolima Grande, Alto Magdalena y el Norte y Nororiente del Cauca en los municipios de
Toribío y Páez en la región Alto Cauca;
Que el Parque Nacional Natural Nevado del Huila (PNN NHU) hace parte de las dos
cuencas más importantes de Colombia que tienen su origen en el Macizo Colombiano:
Cuenca Alta del río Magdalena y Cuenca Alta del río Cauca, en las regiones: Tolima
Grande Alto Magdalena y la región del Alto Cauca; el área es considerada estratégica
por los aportes relacionados con la oferta hídrica y de bienes y servicios ambientales, que
precisamente hace a estas cuencas. En 1979 se designó como Reserva de la Biosfera de la
Unesco, denominada Constelación del Cinturón Andino, entre un rango altitudinal de 1.700
DPVQP\XQiUHDGHKHFWiUHDVHOiUHDXELFDGDHQOD3URYLQFLD%LRJHRJUi¿FD
de los Andes Septentrionales, biomas de sistemas mixtos de montañas y altiplanos con
]RQL¿FDFLyQFRPSOHMD
Que el Parque Nacional Natural Nevado del Huila cuenta con diversas áreas traslapadas entre resguardos y el parque nacional naturalEn la categoría de traslape y de acuerdo
con los últimos estudios de la Unidad de Parques se encuentran los resguardos indígenas,
1DVD3iH] GH7DFXH\y7RULEtR 6DQ )UDQFLVFR 0XQLFLSLR GH7RULEtR  6DQ -RVp:LOD
Vitoncó y Belalcázar (municipio de Paéz) en el Cauca y Gaitania (municipio de Planadas)
en el Tolima;
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales, SPNN, la política de participación social en la conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social;
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general;
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos
GHSODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritario la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas
que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas;
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos sostenibles y el cumplimiento de los principios de equidad social,
a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables;
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política del
país, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley;
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales;
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas;
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Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en el
literal “j” de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales;
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva;
Que el Parque Nacional Natural Nevado del Huila adelanta procesos de concertación
entre los pueblos indígenas que tienen resguardos traslapados con el área del Parque, en
perspectiva de lograr la concertación de Regímenes Especiales de Manejo, REM, en bene¿FLRGHODSHUPDQHQFLD\VXSHUYLYHQFLDpWQLFDGHORVSXHEORVLQGtJHQDV
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el insumo
fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM, con las
comunidades y autoridades indígenas;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la Unidad de Parques como autoridad ambiental;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, que se adopte por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques es un instrumento de planeación y manejo del área traslapada entre los resguardos indígenas y el PNN Nevado del Huila;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques;
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\HOFDUiFWHUFDPELDQWHGHODV
relaciones entre la sociedad y la naturaleza, con principios de sostenibilidad ambiental;
4XHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVSRUORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables dentro de cada área traslapada se resolverán principalmente en el comité coordinador conjunto del Régimen Especial de Manejo, REM;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, garantiza la compatibilidad entre el resguardo
LQGtJHQD\HOSDUTXHQDFLRQDOQDWXUDOHQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLDGHODVFRPXQLGDGHV
indígenas en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables
y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área, con
criterios de sostenibilidad ambiental;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
Que los objetivos de conservación del PNN Nevado del Huila son:
1. Conservar áreas representativas de los ecosistemas de páramo, subpáramo, bosque
altoandino y andino como parte funcional de los corredores Andes Centrales y Nevado del
Huila-Puracé.
2. Mantener condiciones ecosistémicas que favorezcan la viabilidad de especies de fauna
\ÀRUDFRQpQIDVLVHQHQGpPLFDV\DPHQD]DGDVSURFXUDQGRODFRQWLQXLGDGGHORVSURFHVRV
HYROXWLYRVHQHOGLVWULWRELRJHRJUi¿FRGHOFLQWXUyQDQGLQR
3. Contribuir desde la conservación de los valores naturales del Parque Nevado del Huila
a la preservación de los valores culturales asociados al Pueblo Nasa.
4. Mantener la oferta hídrica de las cuencas, dentro del área protegida, de los ríos Palo,
Saldaña, Iquira, Páez y Baché, contribuyendo a la conservación de los procesos hidrogeRELROyJLFRVGHODVUHJLRQHVGHLQÀXHQFLDGHOSDUTXH7ROLPD*UDQGH$OWR0DJGDOHQD$OWR
&DXFD\YDOOHJHRJUi¿FRGHOUtR&DXFD
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Nevado
del Huila, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y Plan Estratégico
de Acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Nevado del Huila y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los
términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial.
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Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Nevado del
Huila, que se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años,
contados a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
1. Zona de Recuperación Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al estado deseado de ciclo de evolución biológica; lograda la
recuperación al estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo a la categoría que
le corresponda.
%DMRHVWDFDWHJRUtDVH]RQL¿FDURQH[WHQVLRQHVTXHVHHQFXHQWUDQFXELHUWDVGHYHJHtación secundaria, en estados de sucesión muy jóvenes y/o con alto riesgo de intervención
por efecto de borde en los ecosistemas de bosque andino y altoandino, es decir, unidades
ecológicas de bosque medio denso y bajo denso muy húmedo. En esta zona se considera el
costado oriental del parque, municipios de Planadas en el departamento del Tolima y Santa
María, Iquira y Teruel en el departamento del Huila, sobre la franja que limita el parque con
OD]RQDGHLQÀXHQFLDLQPHGLDWDSDUWHDOWDGHORVUtRV$WD6LTXLOD%DFKp%UDYR1HJURGH
Narváez, Narváez, Guayabo, Iquira y San Miguel. Es importante mencionar que en esta
zona se encuentra toda la zona de nacimientos y parte alta del río Saldaña. Se reconoce esta
zona como la de mayor impacto.
Sus usos son la investigación, educación y cultura, en la que se pueden realizar actividades
para enseñar lo relativo al manejo, utilización y conservación de valores existentes en el área
protegida y en la región y las dirigidas a promover el conocimiento de las riquezas naturales,
FXOWXUDOHVHKLVWyULFDV(OGHVDUUROORGHDFWLYLGDGHVFRPRUHJLVWURIRWRJUi¿FR¿OPDFLRQHV
recorridos de vigilancia, monitoreo, investigación, restauración y revegetalización, deben
tener en cuenta la reglamentación emitida por la Unidad de Parques Nacionales.
2. Zona histórica-cultural: Zona
na en la cual se encuentran vestigios arqueológicos,
huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida
nacional.
En el Parque Nacional Natural Nevado del Huila se encuentran las siguientes:
2.1 Zona histórica cultural región Gaitania: Zona del parque que conecta a los indígenas de la Etnia Nasa, pertenecientes al resguardo de Gaitania (departamento del Tolima)
con los de la región del alto Cauca, a través de la cuenca del río Ata, aguas arriba; corredor
que atraviesa la Cordillera Central en el costado Norte del parque.
2.2 Zona histórica cultural región Tierradentro-Norte del Cauca: Zona del parque
correspondiente al corredor entre la zona de Tierradentro y la región del alto Cauca, así
FRPRODViUHDVGHWUDVODSHGHORVUHVJXDUGRV:LOD6DQ-RVp6DQ)UDQFLVFR9LWRQFy7RULEtR
Tacueyó, y Belalcázar, sobre el centro y costado Sur y Suroccidental del parque. En estas
zonas, se observa la presencia del pueblo Nasa y las relaciones territoriales con sus sitios
sagrados (elementos revisados en el objetivo cultural del PNN-NHU).
3. Zona intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más
PtQLQDV DOWHUDFLRQHV KXPDQDV D ¿Q GH TXH ODV FRQGLFLRQHV QDWXUDOHV VH FRQVHUYHQ D
perpetuidad.
'HHVWDPDQHUDVH]RQL¿FDURQGHQWURGHODFDWHJRUtDGH]RQDLQWDQJLEOHKDV
las cuales abarcan, principalmente unidades de paisaje/ecosistemas de bosque medio denso
PX\K~PHGRHQPRQWDxDÀXYLRJUDYLWDFLRQDOERVTXHEDMRGHQVRPX\K~PHGRHQPRQWDxD
Glaciárica, bosque bajo denso muy húmedo en montaña Glaciárica, bosque medio denso
PX\K~PHGRHQPRQWDxDÀXYLRJUDYLWDFLRQDO\VXESiUDPRPX\K~PHGRHQPRQWDxDÀXviogravitacional, que corresponden a una franja hacia el sector Norte del parque y a un área
mucho más extensa hacia el Centro y Oriente del parque. Esta zona fue seleccionada teniendo
en cuenta las múltiples interrelaciones que mantienen estos ecosistemas con especies de
IDXQDHVSHFLDOPHQWHODVGH¿QLGDVFRPRREMHWRVGHFRQVHUYDFLyQ
4. Zona Primitiva; Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención humana en sus estructuras naturales.
%DMRHVWDFDWHJRUtDVH]RQL¿FDURQKDVTXHFXEUHQODVXQLGDGHVGHSDLVDMHGH
SiUDPR PX\ K~PHGR HQ PRQWDxD ÀXYLRJUDYLWDFLRQDO \ SiUDPR PX\ K~PHGR HQ PRQtaña glaciárica, superpáramo muy húmedo en montaña glaciárica y presentan mínima
intervención, de acuerdo como ha sido reportado por los funcionarios del parque y como
puede visualizarse en las imágenes de satélite. Se relaciona bajo esta zona tres sectores
diferenciados: la parte central del parque en el área de los nacimientos de los ríos Páez,
Támara, Atá, Palo, Guayabo y Símbola; un sector al Oriente del parque en los nacimientos
de los ríos Narváez, San Miguel y Baché y un tercer sector al Noroccidente muy cerca de
los nacimientos del río Bravo y Saldaña. La intención de manejo se basa en preservar las
características y estructuras naturales en esta zona de uso exclusivo para la preservación y
permitiendo acciones de investigación ligadas a la vigilancia, monitoreo y recorridos con
UHVWULFFLRQHVSDUDIRWRJUDItD\¿OPDFLRQHV
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con resguardos indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
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Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM,
con las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo, REM, que se adopten por las autoridades públicas indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de
las áreas traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN Nevado del Huila, y tendrán
como mecanismo de dirección, evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto
constituido por la representación de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad
ambiental representada en la Unidad de Parques.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVODSDGDV
con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser discutida con las comunidades
indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Artículo 5°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente Plan Estratégico de Acción
para el período 2007-2011:
Objetivos Estratégicos

1. Implementar sistemas de regulación sobre el
manejo y uso de los recursos dentro del AP.

2. Consolidar la base de conocimiento integral
del parque para su manejo.

3. Fundamentar y promover las conectividades
ecosistémicas y culturales del parque de manera
funcional que implique la autorregulación ecológica de los VOC y la permanencia cultural de los
pueblos en los territorios.
4. Construir a partir de procesos concertados la
estructura de relacionamiento del parque que
fortalezca la gestión del área protegida.

5. Fortalecer la capacidad operativa y logística
del parque para el manejo.

2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
1.1 Desarrollar un régimen especial de manejo
para las zonas de traslape, a partir de los planes
de vida y Plan de manejo del PNNNHU.
1.2 Desarrollar de manera participativa una estrategia: Monitoreo, control y vigilancia de los
valores de conservación.
2.1 Desarrollar el proceso de investigación participativa aplicada al manejo.
2.2 Niveles crecientes de información para el
manejo.
2.3. Desarrollar una propuesta de educación
ambiental, capacitación y comunicación para el
manejo.
3.1. Participación conjunta con otras autoridades
en la revisión de los modelos de ordenamiento y
de políticas institucionales y gremiales hacia la
generación de propuestas que contribuyan en la
protección del área.
3.2. Orientar los procesos que apunten hacia la
generación de sistemas de áreas protegidas SIAP,
relacionados con el PNN NHU.
4.1 Facilitar el fortalecimiento de los procesos
socioambientales en el marco de la conservación
del área protegida.
5.1 Elaborar acciones efectivas de gestión para la
VRVWHQLELOLGDG¿QDQFLHUD
5.2 Desarrollar un sistema de planeación del
manejo.
5.3. Consolidar la infraestructura del Parque Nacional Natural Nevado del Huila para el manejo
efectivo.
5.4. Implementar un programa de prevención
de riesgos para funcionarios y contratistas del
PNN NHU.

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Surandina
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 26 de enero de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Surandina,
<DQHWK1RJXHUD5DPRV
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 085 DE 2007
(marzo 8)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO6LHUUD1HYDGDGH6DQWD0DUWD
La Directora General y la Directora Territorial Caribe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
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CONSIDERANDO:

4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política del
país, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:

Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;

• Reconoce y protege a diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho
a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su lengua
propia.

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;

• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.

y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y

Que la Ley 2ª de 1959 declaró como Parques Nacionales Naturales los nevados y las
áreas que los circundan, entre ellos la Sierra Nevada de Santa Marta;
Que el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, Incora, mediante Resolución número
191 de 1964 delimitó el Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta y lo
denominó Parque Nacional Natural de los Tayronas; posteriormente, mediante Acuerdo
Q~PHURGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QVWLWXWRGH'HVDUUROORGHORV5HFXUVRV1DWXUDOHV
5HQRYDEOHV,QGHUHQDORGHOLPLWyFRPR3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO6LHUUD1HYDGD¿QDOPHQWH
DWUDYpVGH$FXHUGRQ~PHURGHVHPRGL¿FDURQORVOtPLWHVGHO3DUTXH1DFLRQDO
Natural Sierra Nevada de Santa Marta, acuerdo aprobado mediante Resolución Ejecutiva
número 164 de 1977 del Ministerio de Agricultura;
Que el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta, PNN SNSM, se localiza
en la Sierra del mismo nombre, en el norte de Colombia en los departamentos de Magdalena,
Guajira y Cesar, en jurisdicción de los municipios de Ciénaga, Fundación, Aracataca, Santa
0DUWD6DQ-XDQGHO&HVDU'LEXOOD5LRKDFKD9DOOHGXSDU\3XHEOR%HOOR/D6LHUUD1HYDGD
de Santa Marta está localizada en el extremo norte del país. Tiene una forma triangular y
se levanta desde el nivel del mar hasta 5.775 msnm, coronada por nieves permanentes. El
área del parque comienza en la vertiente Norte en la cota de los 600 msnm a excepción del
sector de la Lengüeta entre los ríos Don Diego y Palomino, donde el límite se extiende al
nivel del mar. En la vertiente Occidental y en el sector Nororiental el límite se ubica en la
cota de los 2.000 msnm, y al Sur en la cota de los 2.400 msnm;
Que la Sierra Nevada de Santa Marta aporta a la región la biodiversidad terrestre del
Caribe colombiano y de una oferta considerable de servicios ambientales como agua (riego,
acueductos, energía), y además alimenta con este bien la producción pesquera, turismo,
agricultura y ganadería y el funcionamiento de ecosistemas de las zonas bajas, recarga de
acuíferos, refugios de especies silvestres, protección o mitigación de impactos de fenómenos
naturales (tormentas tropicales, vientos, inundaciones), regulación climática, mantenimiento
de la diversidad genética, paisaje, suministro de nutrientes y energía, producción de oxígeno,
depuración hídrica, sumidero de CO2, recreación, educación, investigación, patrimonio
arqueológico, regulación de cuencas y control de erosión;
Que los objetivos de conservación en el PNN SNSM son los siguientes:
&RQVHUYDU(]ZDPDV\RWURVVLWLRVVDJUDGRVUHSUHVHQWDGRVHQHOSDUTXHGHORVFXDWUR
pueblos indígenas de la Sierra como patrimonio cultural y natural de estas comunidades.
2. Conservar los Orobiomas Nival de Páramo y de Selva Andina representados en el
SDUTXHFRPR]RQDVHVWUDWpJLFDVSDUDODUHJXODFLyQKtGULFDDOFRQWHQHUODVHVWUHOODVÀXYLDOHV
del macizo y en el caso de los dos últimos, por ser las áreas de mayor endemismo en la
Sierra Nevada de Santa Marta.
3. Conservar y facilitar la recuperación natural del área representada en el parque por
el Zonobioma Húmedo Ecuatorial y el Orobioma Selva Subandina, por agrupar el mayor
número de especies amenazadas en la Sierra Nevada de Santa Marta;
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales, SPNN, la política de participación social en la conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social;
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general;
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos de
SODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVFRPRLQVXPRVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWR
de las autoridades públicas y ambientales en el cumplimiento de sus obligaciones;
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas
que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de prácticas
SURGXFWLYDVODFULVLVFXOWXUDORODLQÀXHQFLDGHWHQGHQFLDVGHGHVDUUROORLQVRVWHQLEOHV
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos productivos amigables con el medio ambiente y el cumplimiento
de los principios de equidad social, a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables;

'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley;
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales;
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas;
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en el
literal “j” de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales;
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva;
Que el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta adelanta procesos de
concertación entre los pueblos indígenas que tienen resguardos traslapados con el área del
parque, en perspectiva de lograr la concertación de Regímenes Especiales de Manejo, REM,
HQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLD\VXSHUYLYHQFLDpWQLFDGHORVSXHEORVLQGtJHQDV
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el insumo
fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM, con las
comunidades y autoridades indígenas;
Que el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta se encuentra traslapado
con los resguardos indígenas Koguí-Malayo-Arhuaco, Arhuaco y Kankuamo;
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, y redelimitación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la
GHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGH
instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sierra
Nevada de Santa Marta, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y
Plan Estratégico de Acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y su correspondiente Plan de Manejo
Ambiental en los términos de la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Sierra Nevada
de Santa Marta, que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
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Está dividida en dos sectores: Zona Primitiva de Páramo y Zona Primitiva Baja. Más
del 61% de la zona Primitiva se encuentra en áreas de relictos de bosques y tan solo un
porcentaje superior al 38% se encuentra en el sector de páramo. Corresponde a los siguientes
biomas dentro del Parque Orobioma de Páramo, Orobioma de Selva Andina, Orobioma
Selva Subandina, Zonobioma Húmedo Ecuatorial.
La Zona Primitiva de Páramo se establece bajo la importancia de los procesos que este
bioma y sus coberturas representan. No contempla todo el área de páramo, se prioriza la zona
Norte y Suroriental por poseer mayores condiciones de tolerancia a efectos de degradación.
Incluye los sitios sagrados, las lagunas de los páramos (Makotama, Surivaka, Naboba, Maranchucua, Arucuina, Carcuinna, Gundiba, Cambirumeina, Gunneiume, Yubacambiro y Lago
Tayrona) y la estrella hídrica central (donde nacen los ríos Palomino, Badillo, Aracataca,
Tucurinca, San Miguel y Garavito entre otros).
La Zona Primitiva Baja está conformada por los relictos de bosque en las partes
medias y altas de los ríos Guachaca, Buritaca, San Salvador, Tapias, Don Diego, Río
Frío, Sevilla, Aracataca, Piedras, Fundación y Guatapurí (Diosagaka), los cuales corresponden a los Orobiomas de Selva Andina, Selva Subandina y Zonobioma Húmedo
Ecuatorial.
Se considera que la conexión entre los dos sectores por el área de las cuchillas Singungurua y Yurina en las cuencas de los ríos Tucurinca y Maranchucua genera un corredor de
aproximadamente 4 km, de amplia importancia por la regulación hídrica que se mantendrá
en este sector.
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Encierra áreas que no han sido alteradas o poseen alteración relativamente baja en cuanto
a extensión e intensidad. En ella se encuentran las nieves perpetuas, tiene una representatividad del 0.06% del total del área, sin embargo, por su importancia desde la mirada cultural
\DPELHQWDO\VXFRQQRWDFLyQVHXELFDHQHVWDFODVL¿FDFLyQ
Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió, o a obtener
mediante el mecanismo de restauración un estado deseable del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo a la
categoría que corresponda.
Consta de sectores que han sido objeto de diversos niveles de degradación. En el páramo
cobija el sector más externo de la zona occidental y las estrellas hídricas Noroccidental
(donde nacen los ríos Sevilla, Don Diego y río Frío entre otros), Sur (donde nacen los ríos
)XQGDFLyQ$ULJXDQtHQWUHRWURV 1RURULHQWDO GRQGHQDFHQORVUtRV7DSLDV-HUH]&HVDU
y Ranchería); en los demás biomas del parque cobija áreas que no pertenecen a la zona
Primitiva en el Orobioma de Selva Andina, Subandina, Zonobioma Húmedo Ecuatorial,
Zonobioma Alternohídrico Tropical y manglar.
Zona histórico cultural: Zona que por sus condiciones culturales y naturales debe de
tener un tratamiento especial ya que es uno de los sitios sagrados más importantes para los
cuatro pueblos indígenas de la sierra.
Actualmente esta zona está administrada por el ICANH y existe allí uno de los reductos
culturales más importantes de la sierra como es el de “Teyuna” o Ciudad perdida. En esta
]RQDORVSXHEORVLQGtJHQDVGHVGHVXGHVFXEULPLHQWRKDQWHQLGRKDWHQLGRXQDDÀXHQFLDGH
visitantes continuamente. Es pertinente mencionar que cualquier acción de incremento del
turismo debe de contar con los estudios de impacto ambiental y de capacidad de carga e
igualmente contar los permisos de las autoridades indígenas, de la Unidad y del ICANH.
Esta zona está ubicada en la cuenca media de los ríos Guachaca y Buritaca, en general se
ubica dentro del Orobioma de Selva Subandina.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituye una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente artículo serán las definidas en los artículos 331 y 332 del Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las
actividades permitidas son aquellas que no ocasionen alteraciones significativas al
ambiente natural.
Parágrafo 3°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye
el insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM, con las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto
de un proceso social amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las
autoridades tradicionales y públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad
de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo, REM, que se adopten por las autoridades
públicas indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de las áreas traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN Sierra Nevada
de Santa Marta, y tendrán como mecanismo de dirección, evaluación y seguimiento
un comité coordinador conjunto constituido por la representación de la autoridad
pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la Unidad
de Parques.
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Artículo 5°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQAdoptar el siguiente Plan Estratégico de Acción
para el período 2007-2011:
Objetivos estratégicos
Acompañar y apoyar la consolidación territorial
y el ejercicio de la gobernabilidad del Parque
Sierra Nevada de Santa Marta y del Consejo Territorial de Cabildos a través del desarrollo de los
acuerdos políticos, culturales y normativos y de la
construcción y concertación del Régimen Especial
de Manejo del PNNSNS, para el posicionamiento
como autoridades reguladoras del sistema de
intervención, uso y manejo para la conservación
de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Contribuir con la recuperación y conservación
de los biomas y especies objetos de conservación del Parque Sierra Nevada de Santa Marta
mediante la disminución de las fuentes de presión
antrópica.

Contribuir en el proceso de ordenamiento de
cuencas y zonas, como estrategia para generar
conectividades en la Sierra Nevada y desarrollar
procesos interinstitucionales que permitan articular y dinamizar estrategias de conservación de
los recursos naturales, la preservación cultural y
la implementación del SIRAP.

2EMHWLYRVHVSHFt¿FRV
1 .Construir conjuntamente con el Consejo Territorial de Cabildos el régimen Especial de Manejo
del traslape PNNSNSM/ Resguardos indígenas, a
partir del plan de manejo básico de parque y de la
propuesta de ordenamiento territorial ancestral de
los pueblos indígenas.
2. Apoyar el proceso de elaboración y avance de
una estrategia para implementar el desarrollo de
los acuerdos entre Consejo Territorial de Cabildos
y el Gobierno Nacional.
3. Fortalecimiento de la autoridad de los funcionarios del Parque Sierra Nevada y apoyo para el
ejercicio de la gobernabilidad de las autoridades
indígenas como autoridades públicas frente a las
autoridades locales, regionales y nacionales.
4. Contribuir al desarrollo de SIRAP Subregión
Sierra Nevada mediante el apoyo técnico a los pueblos indígenas en caracterización y recuperación
DPELHQWDOGHORV(]ZDPDV\VLWLRVVDJUDGRVFRQ
HO¿QGHSHUPLWLUFRQHFWLYLGDGHVFRQWULEX\HQGR
a la conservación del territorio en la zona Norte
de la Sierra Nevada.
5. Continuar con la alimentación de la plataforma
de información de acuerdo a las condiciones
biofísicas, culturales y socioeconómicas de la
Sierra Nevada, permitiendo la realización de
un seguimiento y monitoreo de los procesos
en el área.
6. Fortalecer el Parque Sierra Nevada para el desarrollo de la gestión institucional en el cumplimiento
de sus funciones como autoridad ambiental.
1. Iniciar el proceso de recuperación en el sector
de la lengüeta mediante la gestión de procesos de
saneamiento integral del Parque, especialmente en
la Selva Subandina, Selva Andina y Zonobioma
Húmedo Ecuatorial.
2. Disminuir la presión ejercida por la población
indígena ubicada en las zonas de páramo, sitios
sagrados, estrella hídrica nival y relictos de bosque (subzonas intangibles y primitivas) mediante
acuerdos internos.
3. Fortalecer procesos productivos indígenas
de acuerdo a los lineamientos construidos entre
CTC y Parques para la conservación de áreas
importantes ambiental y culturalmente en el área
del parque/resguardo y sus zonas de ampliación.
4. Apoyar y orientar el proceso de implementación de propuestas de ordenamiento ambiental y
cultural con procesos interinstitucionales, para la
mitigación y prevención de cultivos de uso ilícito
en el sector de La Lengüeta (zonas de resguardo
indígena y parque entre los ríos palomino y don
Diego).
5. Ampliación del Parque hacia la estrella hídrica
de San Lorenzo y gestión para el saneamiento
GH DOJXQRV VHFWRUHV FRQ HO ¿Q GH DXPHQWDU OD
representatividad del bioma de Selva Andina y
conservación de una de las estrellas hídricas más
importantes en la sierra.
1. Participar en el proceso de construcción de una
estrategia de conservación y recuperación de los
recursos naturales por parte de las autoridades
ambientales de la Sierra Nevada de Santa Marta,
en el ámbito de la construcción de POMCH de
cuencas.
3DUWLFLSDUHQHOSURFHVRSDUDODGH¿QLFLyQGH
un esquema organizacional que permita el trabajo
concertado y sistemático de instituciones, gremios,
organizaciones sociales e indígenas, que en el
ámbito territorial de cuencas avance en procesos
de ordenamiento ambiental y cultural.
Apoyar a las tres corporaciones autónomas regioQDOHVGHODVLHUUDHQODGH¿QLFLyQGHXQDSURSXHVWD
de zona amortiguadora del parque.

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
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de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de marzo de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe,
/X](OYLUD$QJDULWD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 0125 DE 2007
(mayo 16)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO6DQWXDULRGH)DXQD
\)ORUD/RV&RORUDGRV
La Directora General y la Directora Territorial Caribe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados fue reservado, alinderado y declaraGRPHGLDQWH$FXHUGRQ~PHURGHPD\RGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QVWLWXWRGH
Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables, Inderena, aprobada mediante Resolución
Ejecutiva número 167 el 06 de junio de 1977 del Ministerio de Agricultura;
Que el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados está localizado en la costa Norte
FRORPELDQDVXEUHJLyQiUHDGHLQÀXHQFLDGHOUtR0DJGDOHQD0RQWHVGH0DUtD\&DQDOGHO
'LTXHHQODVFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV¶¶¶1RUWH\¶¶¶2HVWH6HXELFDDO
norte del departamento de Bolívar a setenta y seis (76) kilómetros de Cartagena, en jurisGLFFLyQGHOPXQLFLSLRGH6DQ-XDQ1HSRPXFHQR
Que en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados, se establecieron los siguientes
objetivos de conservación:
1. Proteger la muestra representativa de bosque seco tropical que es el Santuario de
Fauna y Flora Los Colorados, parte del patrimonio natural y cultural de la subregión río
Magdalena, Montes de María y Canal del Dique.
3URWHJHUSREODFLRQHVYLDEOHVGHHVSHFLHVGHIDXQD\ÀRUDGHLPSRUWDQFLDUHJLRQDO
con reconocida vulnerabilidad y riesgo de extinción, asociadas al bosque seco tropical
transicional del bosque húmedo, en el Santuario de Fauna y Flora Los Colorados.
3. Proteger los cursos de agua que transcurren por el Santuario de Fauna y Flora Los
Colorados, para el mantenimiento de la regulación hídrica en la subregión y la prestación
GH VHUYLFLRV DPELHQWDOHV HQ HO PXQLFLSLR GH 6DQ -XDQ 1HSRPXFHQR GHSDUWDPHQWR GH
Bolívar;
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Santuario y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Los
Colorados, conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y Plan Estratégico
de Acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados,
que se adopta mediante la presente Resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, a partir
de la fecha de publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
Localización: Unidades de Paisaje: Montañas, colinas altas con bosque primario. Está
ubicado en el sector comprendido entre el Salto Los Chivos subiendo por el sendero el Yayal
hasta las Tres Cruces, limitando al occidente por los predios Pajonal 1, Pajonal 2 y Puerto
Arturo. La zona circundante de la cañada El Escondido desde los 30 metros del arroyo Los
&DFDRVKDVWDOOHJDUDO&HUUR6DQ-RVpDPVQP
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Descripción general: Se encuentra entre 325 - 460 msnm, presenta pendientes hasta 45°,
es susceptible a la erosión y presenta con bosque primario intervenido.
La cobertura vegetal está dada por bosque primario con un dosel de 25 metros y árboles
emergentes de hasta 40 metros, predominan especies como guaymaro, %URVLPXPDOLFDVWUXP
Mamón de María, 7DOLVLDROLYDHIRUPLV; Tamarindo de Mico, 8ULEHDWDPDULQGRLGHV; Brasil,
+DHPDWR[\ORQEUDVLOHWWR entre otras.
Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente
natural y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o
a obtener mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución
ecológica.
Localización: Unidades de Paisaje: Lomerío, colinas altas y parte alta del valle aluvial,
pequeños valles circundantes sobre los arroyos Los Cacaos y el Salvador. Incluye los sectores más bajos del Santuario hacia la carretera Troncal de Occidente entre la cañada La
Chana y el arroyo Los Cacaos. Aguas arriba del Arroyo Los Cacaos margen derecha una
franja de 30 metros. Desde el arroyo Salvador, margen izquierda aguas arriba una franja
de 30 metros hasta puente de Méjico.
'HVFULSFLyQJHQHUDO$ÀRUDPLHQWRVURFRVRVHQVHFWRUHVGHHVFRUUHQWtDSUHVHQFLDGH
bosques secundarios, rastrojos altos y rastrojos con uso agropecuario. Prominencias topoJUi¿FDVHQWUH\PVQP
Zona de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrecen
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWH
Localización unidades de paisaje: Lomerío con rastrojo, colinas altas y sector alto del
valle aluvial. Esta zona se inicia en el arroyo Salvador hasta la Cañada Las Chanas y tiene
un área en el sector de Los Cacaos.
Descripción general: Demarcado por el sendero interpretativo El Yayal que tiene una
longitud de 5.2 kilómetros, que atraviesa las unidades de paisaje de bajos con rastrojo,
lomerío con bosques secundarios, colinas con bosques primarios hasta llegar al bosque de
galería. Hay dos sitios dónde ubicar infraestructuras, predio Villa Roca (Mojón número
1, ángulo entre el arroyo Los Cacaos y la Troncal de Occidente, de acuerdo a resolución
creadora) y en el Cerrito II (Mojón número 2 entre el Arroyo Salvador y la carretera Troncal
de Occidente).
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del Santuario deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan
prohibidas las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 3°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQAdoptar el siguiente Plan Estratégico de Acción
para el período 2007 a 2011:
Objetivo Estratégico

2EMHWLYRV(VSHFt¿FR

1. Desarrollar e implementar mecanismos 1. Elaborar convenios y acuerdos con autoridades y
concertados para el control y protección de los comunidades para adelantar procesos comunitarios
valores naturales y culturales, sustentados en encaminados a la conservación.
procesos de educación y capacitación de actores
sociales presentes.
2. Realizar el programa de educación ambiental
del Santuario.
3. Elaborar convenios e implementar un Plan de
Protección y Control.
2. Adelantar interinstitucionalmente programas 1. Desarrollar ejercicios interinstitucionalmente
de sensibilización y coordinación con propietarios y con la Dirección Territorial Caribe sobre coorde predios particulares y autoridades municipales dinación con propietarios y Alcaldía.
involucrados en el SILAP.
3. Elaborar un Plan de Investigaciones que señale 1. Participar en procesos generales de investigación
ODVGLUHFWULFHVSDUDODLGHQWL¿FDFLyQ\PRQLWRUHR y monitoreo de los ecosistemas del Santuario,
del estado de conservación de los ecosistemas FRQMXQWDPHQWHFRQDFWRUHVGH¿QLHQGROtQHDVGH
investigación.
presentes en el Santuario.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de mayo de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe,
/X](OYLUD$QJDULWD
(C. F.)
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RESOLUCION NUMERO 0129 DE 2007
(mayo 16)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO0DFXLUD
La Directora General y la Directora Territorial Caribe de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Macuira, fue reservado, alindado y declarado mediante
$FXHUGRQ~PHURGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQDDSUREDGRPHGLDQWH5HVRlución Ejecutiva número 166 de 1977 del Ministerio de Agricultura y en 1985 el Ministerio
de Agricultura a través del Incora, constituyó el Resguardo Indígena de la Alta y Media
Guajira para la etnia Wayúu. Asimismo, de acuerdo con la Dirección de Patrimonio del
Ministerio de Cultura, esta serranía es considerada como uno de los bienes de interés cultural
de carácter nacional, y en el 2003 el Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos
Alexander von Humboldt y Bird Life International declararon al PNN Macuira como área
importante para la conservación de las aves de Colombia y el mundo –AICAS–;
Que la Serranía de la Macuira es la más oriental y elevada de un conjunto de montañas
situadas en la alta Guajira al Norte de la península, es una formación del sistema periférico
de Los Andes colombianos de 32 km de largo y 10 de ancho. Con una altura máxima de 867
m. en el Cerro Palua, constituye un ecosistema único en Colombia por poseer Bosques de
Niebla a tan solo 550 m. de altura, y el único lugar en el mundo donde es posible encontrar
este tipo de bosques a escasos 5 km del desierto;
4XHHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO0DFXLUDHVXQDLVODELRJHRJUi¿FDVLWXDGDDOQRURULHQWH
de la Península de La Guajira, limita con el Mar Caribe, la República de Venezuela, y la
zona árida y semiárida del departamento de La Guajira en Colombia. Comparte territorio
indígena Wayúu con Venezuela, lo que le da al área un carácter claramente fronterizo;
Que los objetivos de conservación del Parque Nacional Natural Macuira son los siguientes:
1. Proteger el mosaico de ecosistemas y arreglos naturales existentes en la isla biogeoJUi¿FDGHO3110DFXLUD\VXVHVSHFLHVDVRFLDGDVSULQFLSDOPHQWHPLJUDWRULDVHQGpPLFDV
carismáticas, en algún estatus de amenaza o de importancia cultural.
2. Proteger y conservar la territorialidad clanil Wayúu de La Macuira, como base fundamental de conservación de la cultura y de la Serranía.
3. Proteger zonas de recarga de acuíferos y manantiales, arroyos y cuencas como oferta
KtGULFDSDUDODSREODFLyQ:D\~XGHOD6HUUDQtDGH/D0DFXLUD\VX]RQDGHLQÀXHQFLD
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales, SPNN, la política de participación social en la conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social;
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general;
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos
GHSODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas
que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de prácticas
SURGXFWLYDVODFULVLVFXOWXUDORODLQÀXHQFLDGHWHQGHQFLDVGHGHVDUUROORLQVRVWHQLEOHV
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos productivos amigables con el medio ambiente y el cumplimiento
de los principios de equidad social, a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables;
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política del
país, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:
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• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley;
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales;
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas;
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en el
literal “j” de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales;
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva;
Que el Parque Nacional Natural Macuira adelanta procesos de concertación con el pueblo
indígena Wayúu que tiene el área del parque dentro de su Resguardo Indígena de la Alta y
Media Guajira, en perspectiva de lograr la concertación de Regímenes Especiales de Manejo,
5(0HQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLD\VXSHUYLYHQFLDpWQLFDGHORVSXHEORVLQGtJHQDV
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el insumo
fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM, con las
comunidades y autoridades indígenas;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la Unidad de Parques como autoridad ambiental;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, que se adopte por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques es un instrumento de planeación y manejo del área traslapada entre los resguardos indígenas y el PNN Macuira;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques;
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\HOFDUiFWHUFDPELDQWHGHODV
relaciones entre la sociedad y la naturaleza;
4XHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVSRUORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables dentro de cada área traslapada se resolverán principalmente en el comité coordinador conjunto del Régimen Especial de Manejo, REM;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, garantiza la compatibilidad entre el resguardo
LQGtJHQD\HOSDUTXHQDFLRQDOQDWXUDOHQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLDGHODVFRPXQLGDGHV
indígenas en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables
y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área;
Que la información que sustenta el contenido del plan de manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del parque y formulado por la Directora Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación y realinderación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la
GHULYDGDGHORVHMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGH
instituciones estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Macuira conformado
por los componentes diagnóstico, ordenamiento y Plan Estratégico de Acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Macuira, que
se adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados
a partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\XVRV
6HSURSRQHODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQSDUDHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO0DFXLUD
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la más mínima
DOWHUDFLyQKXPDQDD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Localizada entre los 550 y 867 m.s.n.m.
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3DUWHV DOWDV GH /D 0DFXLUD 6H HQFXHQWUDQ ORV WUHV FHUURV GH OD 6HUUDQtD -LZRQQHLQ
(753 m), Warechi (852 m), y Palua (865 m), que conforman el bosque húmedo nublado de
15 km2 aproximadamente, principal fuente de agua de La Macuira, con gran diversidad y
endemismo de especies de plantas.
Es sitio sagrado para el Wayúu, tiene una importancia cultural básica, ya que es el lugar
GRQGHKDELWD3XORZL HVStULWXGHODQDWXUDOH]D 8QLFDPHQWHVHYLVLWDSDUDHOFXPSOLPLHQWR
de sueños, búsqueda de plantas medicinales y contras. Adicionalmente, este lugar es el producto del proceso ecológico de condensación nocturna de la nube, por lo que se convierte
HQODRIHUWDKtGULFDSULQFLSDOGHO3DUTXH0DFXLUD\VX]RQDHLQÀXHQFLD
Zona histórica cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Localizada entre los 400 m.s.n.m. y los 550 m.s.n.m.
Se encuentran unidades de paisaje de bosque seco perennifolio, bosque seco caducifolio
y bosque ripario.
En esta franja aproximada de la serranía, se encuentran ojos de agua, arroyos, senderos,
y algunas rancherías Wayúu con su huerta y corral de chivos o cabras. Gran cantidad de
reptiles e insectos.
Zona de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
De las estribaciones de La Macuira hasta 400 mts. s.n.m.
Se encuentran unidades de paisaje de bosque seco perennifolio, bosque seco caducifolio,
bosque ripario y bosque espinoso.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVFRQVWLWX\HQXQDSURSXHVWDGHOD8QLGDG
Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada
con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del Parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM,
con las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo, REM, que se adopten por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo del área
traslapada y el Parque Nacional Natural Macuira, y tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento los consejos de sabios conformados por las autoridades tradicionales y líderes comunitarios de los diferentes territorios claniles del Parque Macuira y la
autoridad ambiental representada en la Unidad de Parques.
Artículo 5°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente Plan Estratégico de Acción
para el período 2007-2011:
Objetivo Estratégico

1. Fortalecer la capacidad administrativa y operativa del área para el cumplimiento de los objetivos
de conservación del PNN Macuira.

2. Contribuir a generar conocimiento e información biofísica y social del PNN Macuira.

2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
'HVDUUROODUH¿FLHQWHPHQWHSURFHVRVDGPLQLVtrativos y planeación, articulados con la Dirección
Territorial y acorde con los lineamientos de la
Uaespnn.
1.2 Incrementar el cubrimiento sobre la Serranía de La Macuira para la gestión y el manejo
efectivo con autoridades tradicionales y líderes
comunitarios de los diferentes territorios claniles
del PNN Macuira.
1.3 Orientar y coordinar con diferentes instituciones, programas y proyectos que disminuyan
presiones y amenazas sobre el PNN Macuira.
2.1 Promover procesos de investigación, monitoreo e información para la conservación del
PNN Macuira.
3.1. Estructurar un programa de ecoturismo organizado y ejecutado por las comunidades locales
GHO3110DFXLUD\VX]RQDGHLQÀXHQFLD

3. Fomentar alternativas productivas que apunten
a estrategias de conservación en la Serranía de La
0DFXLUD GHDFXHUGRFRQ]RQL¿FDFLyQGHXVR 
4. Ordenamiento del suelo de acuerdo con zoni4.1. Contribuir y apoyar procesos de mitigación
¿FDFLyQGHXVRSDUDHOGHVDUUROORGHGLIHUHQWHV
de impacto ambiental en la zona de amortiguación
actividades en el Parque y su zona de amortidel PNN Macuira.
guación.
5.1 Establecer mecanismos de participación que
5. Generar y promover procesos de participación VLJQL¿TXHQODGLYXOJDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHO
para la construcción conjunta del Régimen Espe- área y la recepción de propuestas para la concreción
cial de Manejo con las autoridades tradicionales del Plan de Manejo del PNN Macuira.
de los deferentes territorios claniles del PNN 5.2 Profundizar en el conocimiento sobre la organización social Wayúu asociada a la territorialidad
Macuira.
clanil en el PNN Macuira.

Objetivo Estratégico
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6. Proteger los bienes y servicios ambientales 6.1. Profundizar en el conocimiento sobre la capaque proporciona la Serranía de La Macuira a la cidad generadora de agua, alimento, usos medicinales y usos maderables del PNN Macuira
etnia Wayúu.

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Caribe
de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y al
Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 16 de mayo de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
La Directora Territorial Caribe,
/X](OYLUD$QJDULWD
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 0141 DE 2007
(junio 12)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO7DWDPi
La Directora General y el Director Territorial Noroccidental de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución
Política y en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
artículo 19 y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo
5° de la Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector de
la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Tatamá fue reservado, alindado y declarado mediante el
Acuerdo número 0045 del 20 de octubre de 1986 del Inderena aprobado por la Resolución
Ejecutiva número 190 de 1987 del Ministerio de Agricultura. Se encuentra localizado en
la parte meridional de la Cordillera Occidental de Colombia, entre las fosas tectónicas del
UtR&DXFDDO2ULHQWH\GHO6DQ-XDQDO2FFLGHQWHiUHDGHFRQÀXHQFLDGHORVPXQLFLSLRV
de Pueblo Rico, Apía, Santuario y La Celia en el departamento de Risaralda, El Aguila en
HO9DOOHGHO&DXFD\6DQ-RVpGHO3DOPDU1RYLWD&RQGRWR7DGy\6DQWD5LWDGH,UyHQHO
departamento del Chocó. El área protegida comprende alturas que van desde los 2.000 a
los 4.250 m.s.n.m., registrándose esta última en la cima del Cerro Tatamá; además de estos
rangos altitudinales, en el sector Norte, municipio de Pueblo Rico (desembocadura de los ríos
Claro y Taibá), el Parque tiene una altura mínima sobre el nivel del mar de 1.180 metros;
Que el Parque Nacional Natural Tatamá alberga uno de los tres páramos de Colombia
que no han sufrido ningún tipo de alteración ni afectación humana. La diferencia del clima
VHUHÀHMDHQHOSDLVDMHFRQFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDVGHFDGDYHUWLHQWHHQORVERVTXHVHQORV
suelos, en los procesos de erosión y en las actividades humanas;
Que la importancia del Parque Nacional Natural Tatamá en el contexto del Eje Cafetero,
6XURFFLGHQWHGH$QWLRTXLD\3DFt¿FR&HQWURWLHQHTXHYHUFRQVXXELFDFLyQHVWUDWpJLFDHQ
lo que se conoce como sector central de la Cordillera Occidental, y con su excelente estado
GHFRQVHUYDFLyQORTXHOHFRQ¿HUHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHiUHDFRQHFWRUDGHKiELWDWFX\D
permanencia garantiza la funcionalidad de corredores necesarios para el desplazamiento
de individuos y conexión de poblaciones de los distintos organismos propios de estos ecosistemas, procedentes de las tierras bajas de selvas húmedas del Chocó y las selvas andinas
sobre la Cordillera Occidental;
4XHHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO7DWDPiFRQVWLWX\HXQDHVWUHOODKLGURJUi¿FDFRQUtRV
TXHDOLPHQWDQODVYHUWLHQWHVGHOUtR6DQ-XDQ\HOUtR&DXFDHQFX\DPi[LPDDOWXUDVH
HQFXHQWUDXQSiUDPRYLUJHQLPSRUWDQFLDKLGURJUi¿FD\HFRVLVWpPLFDTXHKDFHQGHHVWD
área un núcleo para el ordenamiento ambiental del territorio; como escenario de encuentro
intercultural; de articulación e interacción de áreas protegidas de carácter nacional, regional
y local, territorios colectivos de comunidades negras, resguardos indígenas, departamentos,
PXQLFLSLRV\DXWRULGDGHVDPELHQWDOHVTXHFRQÀX\HQHQORVOtPLWHVHQWUHORVGHSDUWDPHQWRV
de Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, es además banco genético referido en particular a la
IDPLOLD2UFKLGDFHDH\PX\SRVLEOHPHQWHDORVDQ¿ELRVQRREVWDQWHHO0DFL]RGH7DWDPi
\ODFXHQFDGHOUtR6DQ-XDQVRQUHFRQRFLGRVHQOD&RUGLOOHUD2FFLGHQWDOSRUVXFDUiFWHU
inédito; siendo además un área con atractivos escénicos, formaciones geomorfológicas y
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valores naturales únicos; lo que le otorga un especial valor, desde el punto de vista de la
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\HOSRWHQFLDOHFRWXUtVWLFR
Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución 769 de 2002
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el Plan de Manejo de los
Páramos ubicados dentro del sistema de parques nacionales corresponde al Plan de Manejo
del Parque Nacional Natural;
Que de conformidad con la Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en el caso de la Unidad Administrativa Especial del Sistema
de Parques Nacionales, el Estudio sobre el Estado actual de Páramos y el Plan de Manejo
Ambiental será aprobado por la Dirección General de la Unidad;
4XHORVREMHWLYRVGHFRQVHUYDFLyQGH¿QLGRVSDUDHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO7DWDPi
son los siguientes:
1. Garantizar la conservación de la zona de vida Páramo con los humedales y la fauna
\ÀRUDDVRFLDGDDHVWHHFRVLVWHPDGHPDQHUDTXHVHJDUDQWLFHODUHJXODFLyQKtGULFD\VH
VDWLVIDJDODGHPDQGDHQHOiUHDGHLQÀXHQFLDGHO3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO7DWDPiFRPR
de la región. Representativo del Páramo en el Orobioma Andino.
2. Garantizar la conservación de las zonas de vida bosque subandino, andino y alto
andino del Parque Nacional Natural Tatamá y sus relaciones ecosistémicas, propiciando
su conectividad con otras áreas naturales adyacentes en ambas vertientes de la Cordillera
Occidental. Representativo de los bosques húmedos Andino y Subandino, del Orobioma
Andino. Zonobioma del Bosque Húmedo Tropical.
*DUDQWL]DUODFRQVHUYDFLyQGHSREODFLRQHVYLDEOHVGHHVSHFLHVGHIDXQD\ÀRUDHQGpmicas, casi endémicas, carismáticas y de interés sociocultural de la Cordillera Occidental
en el Parque Nacional Natural Tatamá. Representativo de los bosques húmedos Andino y
Subandino, del Orobioma Andino. Zonobioma del Bosque Húmedo Tropical;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Tatamá,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Parágrafo. Con el Plan de Manejo que se adopta mediante la presente resolución se
aprueba el Estudio sobre el estado actual del páramo que se encuentra dentro del Parque
Nacional Natural Tatamá y su correspondiente Plan de Manejo Ambiental en los términos de la
Resolución 1128 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Tatamá, que se
adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a
partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a las más mínimas
DOWHUDFLRQHVKXPDQDVD¿QGHTXHODVFRQGLFLRQHVQDWXUDOHVVHFRQVHUYHQDSHUSHWXLGDG
Para el Parque Nacional Natural Tatamá corresponde a los elementos del ecosistema de
Páramo y Subpáramo, en excelente estado de conservación. Dos áreas delimitadas a partir
GHORVPVQPODSULPHUD=RQD,QWDQJLEOHORFDOL]DGDHQODFRQÀXHQFLDHQWUHORV
municipios de Pueblo Rico, Apia y Santuario en el departamento de Risaralda y los municipios de Condoto y Tadó en el departamento del Chocó. La otra zona intangible, Zona
,QWDQJLEOHHVWiXELFDGDHQWUHORVPXQLFLSLRVGH(O$JXLOD\6DQ-RVpGHO3DOPDU
USOS POSIBLES:
• 3UHVHUYDFLyQ GHO PHGLR QDWXUDO D SHUSHWXLGDG DSURYHFKiQGROR VROR FRQ ¿QHV GH
LQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
2IUHFHUDODVHVSHFLHVGHIDXQD\ÀRUDXQHFRVLVWHPDFRQPtQLPDLQWHUYHQFLyQDQWUypica, que garantice sus funciones biológicas y evolución natural.
ACTIVIDADES POSIBLES:
• Aquellas que incrementen el conocimiento de los procesos biológicos, ecológicos y de
evolución natural, a través de la investigación como un laboratorio natural in situ.
• Investigaciones con mínimo impacto sobre la oferta natural, con restricciones para
efectuar colecciones biológicas.
• Recorridos de protección, control, vigilancia y monitoreo con restricciones.
ACTIVIDADES PROHIBIDAS:
• Realizar colecciones de especies biológicas y cualquier otra que implique impacto
QHJDWLYRDOHFRVLVWHPD\RDODIDXQDRÀRUD
Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido mínima intervención
humana en sus estructuras naturales.
3DUDHVWDiUHDSURWHJLGDVHGH¿QHFRPRXQiUHDHQH[FHOHQWHHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQTXH
circunscribe las Zonas Intangibles. Abarca la mayor parte del área protegida, corresponde
a las zonas de vida bosque subandino, andino y alto andino, y va desde el respectivo límite
inferior del Parque (con excepción de las zonas de recuperación natural y de recreación
general exterior que son periféricas) hasta el límite de las dos zonas intangibles.
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USOS POSIBLES:
,QYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD
• Recorridos de protección y control.
ACTIVIDADES POSIBLES:
• Aquellas que incrementen el conocimiento de los procesos biológicos, ecológicos y
de evolución natural, a través de la investigación en un laboratorio natural.
• Investigaciones con mínimo impacto ambiental.
)RWRJUDItD\¿OPDFLRQHVGHDFXHUGRFRQODUHJODPHQWDFLyQYLJHQWH
• Recorridos de protección, control, vigilancia y monitoreo.
ACTIVIDADES PROHIBIDAS:
• Aquellas que causen cualquier impacto negativo al ecosistema natural.
Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica;
lograda la recuperación o el estado deseado, esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
En el Parque Nacional Natural Tatamá se encuentran las siguientes:
• Zona de Recuperación Natural 1: Municipio de Pueblo Rico, Vereda Monte Bello.
Localizada en la vertiente Occidental de la cordillera Occidental en el extremo Norte del
Parque, presenta colinas y terrazas aluviales de la microcuenca del río Taibá, con alturas
sobre el nivel del mar que oscilan entre 1.180 metros y 1.700 metros. Corresponde en su
totalidad a la vereda Monte Bello, ubicada en el municipio de Pueblo Rico, departamento
de Risaralda.
• Zona de Recuperación Natural 2: Localizada en la vertiente Occidental de la cordillera Occidental en el sector Norte del Parque, a una altura de 2.000 metros sobre el nivel
del mar (límite inferior del área protegida) en la vereda Tatamá del municipio de Pueblo
Rico departamento de Risaralda, cuenca del río Tatamá, microcuenca de la quebrada Las
Camelias.
• Zona de Recuperación Natural 3: Municipio de El Aguila. Localizada en la vertiente
Oriental de la cordillera Occidental en el sector Sur del Parque en las veredas El Zorro,
(O&HGUDO/D6LUHQD/D-XGHD\6DQWD+HOHQDPXQLFLSLRGH(O$JXLODGHSDUWDPHQWRGHO
Valle del Cauca.
USOS POSIBLES:
• Recuperación de los ecosistemas alterados.
• Educación ambiental y recreación.
• Investigaciones con mínimo impacto sobre la oferta natural.
ACTIVIDADES POSIBLES:
• Recorridos de protección, control y vigilancia.
• Investigación.
&ROHFFLRQHVELROyJLFDVFRQ¿QHVGHLQYHVWLJDFLyQ
• Restauración y revegetalización.
• Sistemas Sostenibles para la Conservación con Participación Social.
• Ecoturismo.
• Guianza.
• Educativas, interpretativas, lúdicas y recreativas.
)RWRJUDItD\¿OPDFLRQHVEDMRODUHJODPHQWDFLyQGHOD8QLGDGGH3DUTXHV
• Actividades de subsistencia sostenibles (previos acuerdos de manejo hacia la restauración de la zona y como medida temporal).
• Laboratorio de uso y restauración (zonas para monitorear especies de interés cinegético,
especies forestales de alto valor ecológico y económico).
ACTIVIDADES PROHIBIDAS:
• Cualquier actividad que implique impacto negativo al ecosistema o a los procesos de
restauración.
• Zona de Recreación General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
• Zona de Recreación General Exterior 1: Localizada en la microcuenca del río San
Rafael, vereda San Rafael Los Planes, municipio de Santuario, departamento de Risaralda.
Corresponde a una franja de terreno de 3 m de ancho o sendero destinado a la Educación e
Interpretación Ambiental. Este sendero conduce hasta el sitio conocido como Ventanas.
• Zona de Recreación General Exterior 2: Localizada en la cuenca del río Cañaveral
en la vereda Chorritos, municipio de La Celia, departamento de Risaralda. Corresponde a
una franja de terreno de 3 m de ancho o sendero destinado a la Educación e Interpretación
Ambiental.
• Zona de Recreación General Exterior 3: Localizada en la cuenca del río Negro
en el municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. Corresponde a una franja de
terreno de 3 m de ancho o sendero destinado a la Educación e Interpretación Ambiental,
TXHFRPXQLFDHO-DUGtQ%RWiQLFR0XQLFLSDOFRQHO3DUTXH0XQLFLSDO1DWXUDO5tR1HJUR
y con el PNN Tatamá.
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• Zona de Recreación General Exterior 4: Localizada en la cuenca del río Claro en el
municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda. Corresponde a una franja de terreno
de 3 m de ancho o sendero destinado a la Educación e Interpretación Ambiental que va
desde el puente sobre el río Claro hasta la antigua mina de cuarzo.
• Zona de Recreación General Exterior 5: Localizada en la cuenca de la quebrada las
Camelias en la vereda Tatamá del municipio de Pueblo Rico, departamento de Risaralda.
Corresponde a una franja de terreno de 3 m de ancho o sendero destinado a la Educación
e Interpretación Ambiental que llega hasta la Reserva Natural de La Sociedad Civil Karagabí.
Por sus condiciones naturales estas zonas ofrecen la posibilidad al visitante para la
educación a través de la interpretación ambiental y la lúdica, sin que puedan ser causa de
PRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWH
USOS POSIBLES:
• Educación ambiental y recreación.
• Investigaciones con mínimo impacto sobre la oferta natural.
ACTIVIDADES POSIBLES:
• Investigación.
• Restauración y revegetalización.
• Ecoturismo.
• Guianza (caminatas guiadas).
• Construcción de infraestructura de bajo impacto.
• Educativas, interpretativas, lúdicas y recreativas.
)RWRJUDItD\¿OPDFLRQHVEDMRODUHJODPHQWDFLyQGHOD8QLGDGGH3DUTXHV
• Recorridos de protección, control, vigilancia y monitoreo.
Parágrafo 1°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 2°. Los usuarios del parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ Adoptar el siguiente Plan Estratégico de Acción
para el período 2007-2011:
Objetivo Estratégico
1. Preservar y restaurar ecosistemas intervenidos
y/o degradados al interior del área protegida y
GLVPLQXLU\PLWLJDUODVDPHQD]DVLGHQWL¿FDGDVDORV
REMHWRVGHFRQVHUYDFLyQHQHOiUHDGHLQÀXHQFLD

2. Fortalecer la gestión institucional y mejorar
los procesos y procedimientos financieros,
administrativos, técnicos y operativos, que
contribuyan a garantizar el logro de los objetivos
de conservación.

2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
1. Realizar la caracterización socio ambiental de
las cuencas del río Taibá, la cuenca alta del río
Tatamá y la cuenca alta del río Cañaveral; para
la restauración ecológica al interior del Parque en
los municipios de Pueblo Rico (Risaralda) y El
Aguila (Valle del Cauca).
2. Integrar al área protegida a través de la
compra y/o donación de predios, ecosistemas
degradados ubicados al interior del Parque, en
sitios estratégicos de los municipios de El Aguila
(Valle del Cauca) y Pueblo Rico (Risaralda).
3. Disminuir y mitigar las amenazas a los objetos
de conservación por presión antrópica, en el área
GHLQÀXHQFLDGHO3DUTXHPXQLFLSLRVGH3XHEOR
Rico, Apia, Santuario, La Celia, El Aguila y San
-RVpGHO3DOPDUDWUDYpVGHODLPSOHPHQWDFLyQ
de estrategias adecuadas y efectivas para la
conservación en ambas vertientes de la Cordillera
Occidental, cuencas de los ríos Cauca y San
-XDQ
4. Ajustar e implementar la estrategia de
LQYHVWLJDFLyQGH¿QLGDSRU311&SDUDHO3DUTXH
Nacional Natural Tatamá.
1. Implementar y hacer seguimiento a los procesos
y procedimientos administrativos, técnicos y
RSHUDWLYRV GH¿QLGRV SRU 311& DUWLFXODGRV DO
Plan de Manejo del Parque.
2. Gestionar recursos financieros mediante
proyectos ante instituciones locales, entes
territoriales, ONG, etc., regionales y del orden
nacional, y formalizar convenios y acuerdos.

LEY 975 DE 2005
SRUODFXDOVHGLFWDQGLVSRVLFLRQHVSDUDOD5HLQFRUSRUDFLyQ
GH0LHPEURVGH*UXSRV$UPDGRV2UJDQL]DGRVDO0DUJHQ
GHOD/H\TXHFRQWULEX\DQGHPDQHUDHIHFWLYDDOD
FRQVHFXFLyQGHOD3D]1DFLRQDO\VHGLFWDQRWUDV
GLVSRVLFLRQHV
SDUD$FXHUGRV+XPDQLWDULRV
6HHQFXHQWUDGLVSRQLEOHSDUDOD9HQWDHQODV2¿FLQDVGH
3URPRFLyQ\'LYXOJDFLyQGHOD,PSUHQWD1DFLRQDOGH&RORPELD

Objetivo Estratégico
3. Promover un SIRAP con núcleo en el Parque
Nacional Natural Tatamá para fortalecer la
articulación de los actores sociales e institucionales
estratégicos generando procesos locales y
regionales del ordenamiento ambiental del
territorio y restablecer la continuidad de
procesos ecológicos en términos de corredores
de conservación.
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2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
1. Implementar acciones para garantizar el
estado actual de conservación de los ecosistemas de las cuencas altas de los ríos Ingará,
Tarena, Tamaná y Tatamá, para mejorar problemas geométricos de diseño e integridad del
área protegida.
2. Generar espacios para restablecer los corredores
biológicos entre el Parque y las vías que fragmentan
los ecosistemas en el sentido N–S, Pueblo Rico4XLEGy\$QVHUPD1XHYR6DQ-RVpGHO3DOPDU
Corredores de Conservación con Caramanta y
Serranía de Los Paraguas.
3. Promover el recurso hídrico como elemento
articulador de la conservación en sectores con
fuentes abastecedoras de acueductos municipales
y veredales. Municipios de Pueblo Rico, Apia,
6DQWXDULR /D &HOLD (O $JXLOD \ 6DQ -RVp GHO
Palmar.

Artículo 5°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 6°. De conformidad con el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo,
contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y a la Dirección Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 12 de junio de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Noroccidente,
6HUJLR$ORQVR(VWUDGD0RQWR\D
(C. F.)
RESOLUCION NUMERO 0145 DE 2007
(junio 15)
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGRSWDHO3ODQGH0DQHMRGHO3DUTXH1DFLRQDO
1DWXUDO8WUtD
La Directora General y el Director Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales del Ministerio de Ambiente, Vivienda
y Desarrollo Territorial de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Constitución Política y
en ejercicio de sus facultades, en especial de las conferidas en el numeral 1 del artículo 19
y numeral 1 del artículo 23 del Decreto-ley 216 de 2003, numeral 8 del artículo 5° de la
Ley 99 de 1993, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente como el órgano rector
de la política ambiental nacional, hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en virtud de lo dispuesto en el Decreto-ley 216 de 2003;
Que de conformidad con lo previsto en la Ley 99 de 1993 y los artículos 19 y 23 numeral 1 del Decreto-ley 216 de 2003, le corresponde a la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Nacionales Naturales administrar las áreas del Sistema de Parques
Nacionales Naturales, proponer e implementar las políticas, planes, programas, proyectos,
normas y procedimientos relacionados con las áreas del sistema de parques nacionales
naturales e implementar el plan de manejo de las áreas asignadas;
Que el Parque Nacional Natural Utría fue reservado, alindado y declarado mediante el
$FXHUGRGHGHOD-XQWD'LUHFWLYDGHO,QGHUHQD\DSUREDGRPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ
Ejecutiva número 190 de 1987 del Ministerio de Agricultura. El Parque Nacional Natural
Utría tiene una alta pluviosidad y una gran riqueza en ecosistemas terrestres y marinos, una
alta diversidad faunística, la mayor parte del área está cubierta por selva húmeda tropical
FRQDOWRJUDGRGHHQGHPLVPRVVXHORVHVFDUSDGRV\TXHEUDGRVFRQXQKRUL]RQWHVXSHU¿FLDO
pobre y estrecho susceptibles a proceso erosivos;
Que el Parque Nacional Natural Utría, está ubicado en el departamento del Chocó, en
OD&RVWD1RUWHGHO3DFt¿FRFRORPELDQRDOVXUGHOD6HUUDQtDGHO%DXGy6HHQFXHQWUDHQ
jurisdicción de los municipios de Bahía Solano, Nuquí, Alto Baudó y Bojayá. Hace parte
GH OD UHJLyQ GHQRPLQDGD 3URYLQFLD %LRJHRJUi¿FD GHO &KRFy ]RQD TXH HV FRQVLGHUDGD
como de alta prioridad de conservación a nivel mundial debido a su diversidad biológica y
HQGHPLVPR*HRJUi¿FDPHQWHHVWDVXEUHJLyQLQWHJUDODVFXHQFDVGHORVUtRV$WUDWRUtR9DOOH
Baudó, Boroboro, la Serranía del Baudó y el área marino costera del Golfo de Tribugá, de tal
forma se pueden diferenciar dos unidades, con respecto a los 4 municipios que comprenden
la subregión: Una litoral, al Occidente de la Serranía del Baudó, en la cual se localizan los
municipios de Nuquí y Bahía Solano; y otra continental, al oriente de la Serranía asociada
a los municipios de Alto Baudó y Bojayá;
4XH HO 3DUTXH 1DFLRQDO 1DWXUDO 8WUtD KDFH SDUWH GH OD 3URYLQFLD %LRJHRJUi¿FD GHO
Chocó-Magdalena, en la que se encuentran los Distritos Baudó, Utría y Alto Atrato-San
-XDQ(O'LVWULWR%DXGyFRPSXHVWRSRUODV6HUUDQtDVGHO%DXGy\GH/RV6DOWRVHVXQD
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cadena de bajas montañas que se prolongan por el norte hacia Panamá y por el sur hasta el
UtR%DXGy(OGLVWULWR$OWR$WUDWR6DQ-XDQHVHOiUHDPiVK~PHGDGHO&KRFy\XQDGHODV
más lluviosas del mundo. Tanto el área protegida como la zona aledaña (Golfo de Tribugá)
sustentan un importante recurso pesquero que es fuente de seguridad alimentaria y consecución de recursos económicos de las poblaciones negras e indígenas de la zona;
Que mediante el Acuerdo 0064 de 1985 aprobado mediante Resolución Ejecutiva
número 062 de 1986, el Inderena declaró la Reserva Forestal Protectora de la cuenca de la
quebrada Mutatá, ubicada en jurisdicción del municipio de Bahía Solano, departamento del
Chocó, la cual deberá permanecer bajo cobertura forestal, como medida de conservación y
mantenimiento de los recursos naturales renovables y del medio ambiente en general;
Que el Parque Nacional Natural de Utría se encuentra traslapado con tres resguardos
indígenas de la etnia Embera:
1. Alto Río Bojayá, en Bojayá.
2. Río Valle y Boroboro, en Bahía Solano.
5tR-XUXELGi$OWR&KRUL$OWR%DXGy
4XHOD8QLGDGGH3DUTXHVKDGH¿QLGRHLPSOHPHQWDGRHQODViUHDVSURWHJLGDVGHO6LVWHPD
de Parques Nacionales Naturales, SPNN, la política de participación social en la conservación, que tiene como propósito fundamental lograr el equilibrio entre la conservación de
la naturaleza y la equidad social;
Que los procesos de participación social en la conservación buscan el cumplimiento de
la misión de conservación de la Unidad de Parques y generan una cultura de la conservación
con el compromiso de los pobladores locales, las comunidades étnicas y la ciudadanía en
general;
Que la política de participación de la Unidad de Parques mantiene una visión integral
GHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQDPELHQWDOHQODFXDOVHLQFRUSRUDODLQWHUFXOWXUDOLGDG\ODVRVtenibilidad ambiental, y acoge y desarrolla la construcción colectiva de los instrumentos
GHSODQL¿FDFLyQTXHDGRSWDQODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDV
Que para los procesos de participación social es prioritaria la previsión y control de los
factores socioeconómicos que presionan o generan deterioro en las áreas naturales protegidas
que se encuentran traslapadas con resguardos indígenas, en especial por el cambio de prácticas
SURGXFWLYDVODFULVLVFXOWXUDORODLQÀXHQFLDGHWHQGHQFLDVGHGHVDUUROORLQVRVWHQLEOHV
Que los procesos de participación social en la conservación generan compromisos en
la relación sociedad y naturaleza, los cuales contribuyen al cumplimiento de los objetivos
de conservación del área, en el entendido que una gestión participativa en el área natural
protegida genera procesos productivos amigables con el medio ambiente y el cumplimiento
de los principios de equidad social, a favor de las poblaciones más débiles y vulnerables;
4XHODSODQL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHODViUHDVQDWXUDOHVSURWHJLGDVGHOSDtVVHGHVDUUROODQ
dentro del marco del Estado Social de Derecho consagrado en la Constitución Política del
país, ante lo cual es imperioso destacar que el Estado colombiano:
• Reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana, el derecho a la protección y preservación de su patrimonio cultural y el mantenimiento de su
lengua propia.
• Reconoce como imprescriptibles, inembargables e inalienables las tierras de resguardo
y las tierras comunales de grupos étnicos.
'H¿QHORVWHUULWRULRVLQGtJHQDVFRPR(QWLGDGHV7HUULWRULDOHVGHOSDtV\UHFRQRFHVXV
sistemas de gobierno indígena, con sus respectivas funciones y atribuciones.
• Reconoce el derecho fundamental a la participación de las comunidades indígenas
en todas las decisiones administrativas que puedan afectarles, la autonomía para la gestión
de sus intereses y el derecho de ejercer jurisdicción propia en su territorio, dentro de los
límites de la Constitución Política y la ley;
Que conforme a lo previsto en la Ley 99 de 1993 los territorios indígenas tendrán las
PLVPDVIXQFLRQHV\GHEHUHVGH¿QLGRVSDUDORVPXQLFLSLRVHQPDWHULDDPELHQWDO(QHVSHFLDOODGH¿QLFLyQGHOXVR\HORUGHQDPLHQWRGHOWHUULWRULRGHVGHVXVSDXWDVFXOWXUDOHV\
prácticas tradicionales;
Que la Ley 21 de 1991 aprobó el Convenio número 169 de la Organización Internacional
del Trabajo, OIT, para el reconocimiento, valoración, protección de sus valores, prácticas
sociales y culturales, los recursos naturales existentes en sus tierras y los derechos al territorio de los pueblos indígenas;
Que la Ley 165 de 1994 aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”, que en el
literal “j” de su artículo 8° establece el respeto, la preservación y el mantenimiento de las
innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y locales;
Que el artículo 7° del Decreto 622 de 1977 establece la compatibilidad entre la creación
de un parque nacional natural y un territorio indígena declarado como resguardo indígena,
donde conjuntamente debe establecerse un régimen especial de manejo que respete la
permanencia de la comunidad, su derecho al aprovechamiento económico de los recursos
naturales renovables y el uso de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación
del área respectiva;
Que el Parque Nacional Natural Utría adelanta procesos de concertación entre los
pueblos indígenas que tienen resguardos traslapados con el área del Parque, en perspectiva
GHORJUDUODFRQFHUWDFLyQGH5HJtPHQHV(VSHFLDOHVGH0DQHMR5(0HQEHQH¿FLRGHOD
permanencia y supervivencia étnica de los pueblos indígenas;
Que el plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el insumo
fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM, con las
comunidades y autoridades indígenas;
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Que el Régimen Especial de Manejo, REM, debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la Unidad de Parques como autoridad ambiental;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, que se adopte por las autoridades públicas
indígenas y la Unidad de Parques es un instrumento de planeación y manejo del área traslapada entre los resguardos indígenas y el PNN Utría;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, tendrá como mecanismo de dirección,
evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por la representación
de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental representada en la
Unidad de Parques;
4XHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH0DQHMR5(0HVXQLQVWUXPHQWRGHSODQL¿FDFLyQGLQiPLFR\ÀH[LEOHTXHUHVSRQGHDODVSDUWLFXODULGDGHVFXOWXUDOHV\HOFDUiFWHUFDPELDQWHGHODV
relaciones entre la sociedad y la naturaleza;
4XHORVSRVLEOHVFRQÀLFWRVSRUORVXVRV\DSURYHFKDPLHQWRVGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
renovables dentro de cada área traslapada se resolverán principalmente en el comité coordinador conjunto del Régimen Especial de Manejo, REM;
Que el Régimen Especial de Manejo, REM, garantiza la compatibilidad entre el resguardo
LQGtJHQD\HOSDUTXHQDFLRQDOQDWXUDOHQEHQH¿FLRGHODSHUPDQHQFLDGHODVFRPXQLGDGHV
indígenas en el territorio, el aprovechamiento económico de los recursos naturales renovables
y la utilización de tecnologías compatibles con los objetivos de conservación del área;
Que la información que sustenta el contenido del Plan de Manejo del área protegida,
elaborado por los funcionarios del Parque y formulado por la Dirección Territorial, y que
conforma el diagnóstico del mismo, corresponde a la consignada en los actos administrativos
de creación, las investigaciones llevadas a cabo en el espacio protegido, la derivada de los
HMHUFLFLRVGHSODQL¿FDFLyQGHOHTXLSRGHOiUHD\GHLQIRUPDFLyQVHFXQGDULDGHLQVWLWXFLRQHV
estatales, académicas y otras dedicadas a la conservación de la naturaleza;
Que los objetivos de conservación del PNN Utría son:
1. Contribuir a la conservación de los ecosistemas marino-costeros tales como arrecifes
de coral, playas, manglares y del bosque muy húmedo tropical, así como la vida silvestre
susceptible de presión antrópica y recursos paisajísticos asociados a estos, como única área
SURWHJLGDPDULQRFRVWHUDUHSUHVHQWDWLYDGHO3DFt¿FR1RUWHGH&RORPELD
2. Contribuir a la conservación de poblaciones de especies migratorias que arriban al
PNN Utría, así como la conservación de especies en alguna categoría de riesgo presentes
en el área protegida.
)DYRUHFHUODSHUPDQHQFLDGHODHVWUHOODKLGURJUi¿FD$OWR(O%XH\ 6HUUDQtDGH(O
Baudó) y las demás fuentes hídricas ubicadas al interior del PNN Utría que satisfacen las necesidades de uso del agua y sus recursos asociados, por parte de las comunidades locales.
4. Contribuir a la protección de los valores naturales y culturales asociados a la etnia EmEHUDXELFDGDDOLQWHULRUGHOSDUTXH\DODVFRPXQLGDGHVQHJUDVGHOD]RQDGHLQÀXHQFLD
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. 2EMHWR. Adoptar el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Utría,
conformado por los componentes diagnóstico, ordenamiento y plan estratégico de acción.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural Utría, que se
adopta mediante la presente resolución tiene una vigencia de cinco (5) años, contados a
partir de su publicación.
Artículo 3°. 2UGHQDPLHQWR$GRSWDUODVLJXLHQWH]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRV
Zona histórico-cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueológicos, huellas o señales de culturas pasadas, supervivencia de culturas indígenas, rasgos históricos o
escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia hechos trascendentales de la vida nacional.
Esta zona corresponde al área de traslape con tres (3) resguardos indígenas, la cual poGUiVXE]RQL¿FDUVHHQIRUPDFRQFHUWDGDFRQORVFDELOGRVLQGtJHQDVGHGLFKDVFRPXQLGDGHV
WHQLHQGRHQFXHQWDWDQWRODYLVLyQGH]RQL¿FDFLyQGHOD8QLGDGGH3DUTXHVFRPRODYLVLyQ
GH]RQL¿FDFLyQpWQLFRFXOWXUDOGHORV(PEHUiFRPRXQRGHORVUHVXOWDGRVGHOSURFHVRGH
construcción del Régimen Especial de Manejo.
Zona de recuperación natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural
y que está destinada al logro de la recuperación de la naturaleza que allí existió o a obtener
mediante mecanismos de restauración un estado deseado del ciclo de evolución ecológica
lograda la recuperación o el estado deseado esta zona será denominada de acuerdo con la
categoría que le corresponda.
Se ubica el área de manglares, se encuentra localizada principalmente el Estero Grande
y al fondo de la Ensenada en el lugar conocido como la Chunga. Adicionalmente en la desembocadura del río San Pichí se encuentra un parche bastante heterogéneo. Los manglares
se encuentran en un estado avanzado de recuperación, y presentan una densidad del 65%.
Las especies más dominantes son el mangle rojo, mangle piñuelo, mangle blanco y mangle
negro. Hasta el momento se tiene un estimado de 33 has de mangle en el área del Parque.
También hace parte de esta zona, la línea marítima paralela a la costa en donde se realiza
la mayor actividad de pesca artesanal y el área marina de la ensenada (desde la Punta de la
Esperanza hasta la desembocadura del río San Pichí).
Usos principales: Recuperación, investigación, educación y cultura.
Usos complementarios: Recreación.
Actividades permitidas: Seguimiento y monitoreo, recorridos de control y protección,
SHVFDFRQ¿QHVFLHQWt¿FRV\GHVXEVLVWHQFLDODVFRUUHVSRQGLHQWHVDLQYHVWLJDFLyQPRQWDMH
GHSDUFHODVFRQ¿QHVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDFROHFFLRQHVGHDFXHUGRDODUHJODPHQWDFLyQ

IRWRJUDItDV\¿OPDFLRQHVFRQ¿QHVHGXFDWLYRVFLHQWt¿FRV\UHFUHDFLRQDOHVUHVWDXUDFLyQGH
ecosistemas afectados.
Zona de recreación general exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece
la posibilidad de dar ciertas facilidades al visitante para su recreación al aire libre, sin que
HVWDSXHGDVHUFDXVDGHPRGL¿FDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVGHODPELHQWH
Está comprendida por las unidades del paisaje Playas y planicies de marea de arena y
roca, se trata de las playas formadas al lado de las desembocaduras de los ríos y quebradas:
Playa de Cocalito, Playa de La Aguada, Playa de Guachadito, Playa de San Pichí, Playa
Morromico, Playa del Medio, Fondeadero Grande, Punta Esperanza y trayectos marinos
desde El Valle y Nuquí hasta la ensenada.
8VRVSULQFLSDOHV(GXFDFLyQ\FXOWXUDUHFUHDFLyQWXULVPRSODQL¿FDGR
Usos complementarios: Investigación.
Actividades permitidas: Recorridos de control, protección y monitoreo, recorridos con
¿QHVGHHVSDUFLPLHQWR\UHFUHDWLYRVLQWHUSUHWDFLyQDPELHQWDOLQYHVWLJDFLyQIRWRJUDItD
¿OPDFLRQHVO~GLFDVHxDOL]DFLyQFDPLQDWDVJXLDGDVDYLVWDPLHQWRGHIDXQD
Zona de alta densidad de uso: Zona en la cual por sus condiciones naturales, características y ubicación, pueden realizarse actividades recreativas y otorgar educación
ambiental de tal manera que armonice con la naturaleza del lugar, produciendo la menor
alteración posible.
Corresponde al área de la sede administrativa del Parque ubicada en la ensenada.
Usos principales: Recreación, educación y cultura.
Usos complementarios: Investigación.
Actividades permitidas: Recorridos de control, protección y monitoreo, investigación;
IRWRJUDItD¿OPDFLRQHVFRQVWUXFFLyQGHLQIUDHVWUXFWXUDVRSRUWHSDUDODDGPLQLVWUDFLyQGH
acuerdo a la capacidad de carga; lúdica; actividades de capacitación (talleres, reuniones,
encuentros, entre otros); actividades deportivas; señalización, caminatas guiadas, avistamiento de fauna.
3DUiJUDIR/D]RQL¿FDFLyQ\UpJLPHQGHXVRVSDUDODViUHDVTXHVHHQFXHQWUDQWUDVlapadas con Resguardos Indígenas constituyen una propuesta de la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales para ser concertada con las comunidades indígenas en el Régimen Especial de Manejo.
Parágrafo 2°. En general los usos y actividades en las zonas previstas en el presente
DUWtFXORVHUiQODVGH¿QLGDVHQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR1DFLRQDOGH5HFXUVRV
Naturales Renovables y del Medio Ambiente; en consecuencia, las actividades permitidas
VRQDTXHOODVTXHQRRFDVLRQHQDOWHUDFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVDODPELHQWHQDWXUDO
Parágrafo 3°. Los usuarios del parque deben dar estricto cumplimiento a las obligaciones
consagradas en los artículos 27, 28 y 29 del Decreto 622 de 1977, y les quedan prohibidas
las conductas previstas en los artículos 30 y 31 de la misma norma.
Artículo 4°. El plan de manejo que se adopta mediante esta resolución constituye el
insumo fundamental para la concertación de los Regímenes Especiales de Manejo, REM,
con las comunidades y autoridades indígenas, el cual debe ser producto de un proceso social
amplio y participativo que permita lograr un acuerdo entre las autoridades tradicionales y
públicas indígenas y la autoridad ambiental de la Unidad de Parques.
Los Regímenes Especiales de Manejo, REM, que se adopten por las autoridades públicas indígenas y la Unidad de Parques, son los instrumentos de planeación y manejo de las
áreas traslapadas entre los resguardos indígenas y el PNN Utría, y tendrán como mecanismo
de dirección, evaluación y seguimiento un comité coordinador conjunto constituido por
la representación de la autoridad pública y tradicional indígena y la autoridad ambiental
representada en la Unidad de Parques.
Artículo 5°. 3ODQ(VWUDWpJLFRGH$FFLyQ. Adoptar el siguiente Plan Estratégico de Acción
para el período 2007-2011:
2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
Propiciar los espacios de negociación para el establecimiento del régimen especial de manejo con
tres resguardos indígenas del área de traslape.
Implementación del régimen especial de manejo
del área traslapada del parque con tres resguardos Embera correspondiente al 80% del área
continental.
2. Contribuir al desarrollo de la actividad ecoturís- Implementar el Plan de Ordenamiento Ecotutica en el PNN Utría mediante el fortalecimiento rístico.
de los servicios asociados a la misma.
Objetivo Estratégico
1. Elaborar e implementar el régimen especial de
manejo del área traslapada del parque con tres
resguardos Embera correspondiente al 80% del
área continental.

3. Propiciar un acceso adecuado a los recursos
hidrobiológicos en actividades de pesca de subsistencia en el área marina del PNN Utría a través
de la suscripción de acuerdos con las comunidades
de pescadores aledañas al área protegida para
contribuir al logro de objetivos de conservación
relativos a ecosistemas marino costeros y especies
hidrobiológicas en el largo plazo.
4. Contribuir al conocimiento del estado, vulnerabilidad y presión de los valores objeto de
conservación del parque Utría.
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Coordinar y ejecutar acciones de trabajo conjunto
con instituciones y comunidades ubicadas en la
zona aledaña del parque.

Implementar el plan de investigaciones del PNN
Utría.

Objetivo Estratégico
5. Fortalecer y posicionar el parque en el ámbito
de lo regional a través del relacionamiento interinstitucional y comunitario.
6. Fortalecer y garantizar las condiciones de
operatividad técnica y administrativa para la
implementación participativa del Plan de Manejo
del Area.
7. Contribuir al mantenimiento y/o recuperación
de la conectividad ecosistémica entre el Parque
y la región.

2EMHWLYRV(VSHFt¿FRV
Implementar la estrategia de educación ambiental
de la UAESPNN.
Mejorar procesos y procedimientos administratiYRV\RSHUDWLYRVGH¿QLGRVSRUOD8$(6311

Contribuir a la construcción del SIRAP.

Artículo 6°. 3XEOLFDFLyQ. Ordenar la publicación de la parte resolutiva de la presente
resolución en el 'LDULR2¿FLDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Código
Contencioso Administrativo.
Artículo 7°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por vía gubernativa.
$UWtFXOR(Q¿UPHUHPtWDVHFRSLDGHOSUHVHQWHDFWRDGPLQLVWUDWLYRDOD6XEGLUHFFLyQ
Técnica, a la Subdirección Administrativa y Financiera y la Dirección Territorial Noroccidente de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales,
y al Departamento Nacional de Planeación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de junio de 2007.
La Directora General,
-XOLD0LUDQGD/RQGRxR
El Director Territorial Noroccidente,
6HUJLR$ORQVR(VWUDGD0RQWR\D
(C. F.)

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
Territorial Risaralda
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 66-000-066 DE 2007
(septiembre 5)
SRUODFXDOVHRUGHQDODLQLFLDFLyQ\HMHFXFLyQGHODIRUPDFLyQGHOFDWDVWUR
GHOVHFWRUUXUDOGHOPXQLFLSLRGH3XHEOR5LFR5LVDUDOGD
(O'LUHFWRU7HUULWRULDO5LVDUDOGDGHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR³$JXVWtQ&RGD]]L´HQXVRGH
sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 14 de 1983; Decreto 3496/83
y la Resolución 2555 de 1998, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 5° de la Ley 14/83, establece que las autoridades catastrales tienen la
obligación de formar y/o actualizar los catastros en todos los municipios del país;
Que el artículo 12 de la Ley 14/83 establece que las labores catastrales se sujetarán en
WRGRHOSDtVDODVQRUPDVWpFQLFDVGHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR³$JXVWtQ&RGD]]L´
4XHHO'HFUHWRGH¿QHHOSURFHGLPLHQWRGHODIRUPDFLyQ\DFWXDOL]DFLyQFDtastral;
4XHHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FRFRQEDVHHQODVQRUPDVOHJDOHVGLFWyOD5HVROXFLyQQ~PHUR
2555/88 (28 de septiembre) y reglamentó los procedimientos técnicos y jurídicos para la
formación, actualización y conservación del catastro;
4XHGHFRQIRUPLGDGFRQODVQRUPDVHO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR³$JXVWtQ&RGD]]L´HVWDEOHFLy
en las metas físicas para el año 2007 en la Dirección Territorial de Risaralda la formación
del sector rural del municipio de Pueblo Rico, Risaralda;
Que la formación del catastro es el proceso por medio del cual se obtiene la información
correspondiente a los predios de una unidad orgánica catastral o parte de ella, teniendo como
EDVHVXVDVSHFWRVItVLFRMXUtGLFR¿VFDO\HFRQyPLFRFRQHO¿QGHOOHJDUDORVREMHWLYRV
generales del catastro;
Que la actualización del catastro consiste en el conjunto de operaciones destinadas a
renovar los datos de la formación catastral, mediante la revisión de los elementos físicos
y jurídicos del catastro y eliminar en el aspecto económico las posibles discrepancias,
originadas por mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o
condiciones locales del mercado inmobiliario;
Que en mérito a lo antes expuesto,
RESUELVE:
Artículo 1°. De acuerdo con las normas y procedimientos técnicos vigentes ordénase la
iniciación y consiguiente ejecución de la formación de la zona rural del catastro del municipio
de Pueblo Rico, Risaralda, a partir del diez (10) de septiembre del año dos mil siete (2007).
Artículo 2°. Los funcionarios encargados de desarrollar los trabajos serán comisionados
por el Director Territorial mediante memorando.
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Artículo 3°. Remitir copia de la presente providencia al señor Alcalde de la ciudad, para
que la haga conocer de los habitantes de su jurisdicción por los medios que estén a su alcance,
de conformidad con los artículos 37 y 39 de la Resolución número 2555 de 1988.
Artículo 4°. De conformidad con la Ley 489 de diciembre 29 de 1998, publíquese el
presente acto administrativo en el 'LDULR2¿FLDO
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Pereira, a 5 de septiembre de 2007.
El Director Territorial,
(GZLQ$OEHUWR4XLQWHUR6iQFKH]
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0307970. 7-IX2007. Valor $215.7000.

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Sur de la Amazonia
RESOLUCIONES
RESOLUCION NUMERO 0414 DE 2007
(mayo 10)
SRUPHGLRGHODFXDOVHRWRUJDSUyUURJDDOSHUPLVRFRQFHGLGRSDUDHOHVWXGLRGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FDGHOSUR\HFWR³JHQHDORJtDVFRPELQDGDVGH$'1PLWRFRQGULDO\QXFOHDU
SDUDGLOXFLGDUHOHVWDWXVHVSHFt¿FRGHODPDULSRVD+HOLFRQLXVWULVWHUR%URZHU´SURPRYLGR
SRUHO'LUHFWRUGHO,QVWLWXWRGH*HQpWLFDGHOD8QLYHUVLGDGGHORV$QGHVDUHDOL]DUVHHQ
ORVGHSDUWDPHQWRVGH$PD]RQDV&DTXHWi\3XWXPD\R
El Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, Corpoamazonia, en uso de sus facultades legales, especialmente las consagradas en
el Decreto-ley 2811 de 1974, Decreto 309 de 2000, Decreto 1320 de 1998, Ley 99 de 1993,
artículo 31, numerales 2, 9, 13 y 17, Resolución 0068 de 2002, y
CONSIDERANDO:
...
RESUELVE:
Artículo 1°. Otorgar prórroga al permiso de estudio de investigación, permiso de investigación y caza para el proyecto “genealogías combinadas de ADN mitocondrial y nuclear
SDUDGLOXFLGDUHOHVWDWXVHVSHFt¿FRGHODPDULSRVD+HOLFRQLXVWULVWHUR%URZHU´, promovido
por el Director del Instituto de Genética de la Universidad de los Andes, a ejecutarse en
los municipios de Leticia, Amazonas; Florencia, Caquetá; y Mocoa, Putumayo, según las
VLJXLHQWHVFRRUGHQDGDVJHRJUi¿FDV
Nombre de la localidad

Municipio

Departamento

Fundación para la sostenibilidad socioeconómica
Leticia
amazónica cerca viva

Amazonas

Finca El Aguila

Florencia

Caquetá

Finca Buenavista

Florencia

Caquetá

)LQFDV-XQtQ\&DVDEODQFD

Mocoa

Putumayo

Coordenadas
JHRJUi¿FDV
4° 7’23.9” S
69°56’56.7” W
1°39’58” N
75°40’12” W
1°38’37” N
76°41’27” W
1°10’41” N
76°39’53” W

Parágrafo. &DQWLGDG HVSHFtPHQHV \ IUHFXHQFLD GH FDSWXUD Esta se realizará hasta
completar lo autorizado en la Resolución 174 de 2004 a saber: 100 Unid. 3 veces/año por
localidad de Heliconius Melpómene (Lepidoptera, Nymphalidae) y 100 Unid. 3 veces por
año por localidad de Heliconius cydno (Lepidopetera, Nymphalidae) para un total de 2.400
especímenes.
Artículo 2°. El plazo de la prórroga concedida en el artículo anterior es por una duración
de doce (12) meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente resolución.
Artículo 3°. El permisionario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
– Enviar dentro de los ocho (8) días siguientes a la ejecutoria de la presente resolución
un cronograma de actividades ajustado a la Dirección Territorial Putumayo de Corpoamazonia.
– Dar cumplimiento estricto a lo estipulado en el Decreto 309 de 2000 y la Resolución
0068 de 2002.
– Informar a Corpoamazonia en las Territoriales Amazonas, Caquetá y Putumayo con
quince (15) días de anticipación como mínimo, las fechas de captura y movilización de
los especímenes.
±/DPRYLOL]DFLyQVHUiYHUL¿FDGDSRUIXQFLRQDULRVGH&RUSRDPD]RQLDHQOD7HUULWRULDOUHVpectiva, para lo cual se deberán presentar los especímenes a movilizar en cada Territorial.
– Tomar las muestras, especies y cantidad en los sitios autorizados.
– Depositar dentro del término de vigencia del permiso de estudio los especímenes o
muestras en una colección registrada en el Instituto de Investigación Alexander von Humboldt y enviar copia de las constancias a Corpoamazonia.
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– Presentar informes parciales cada 4 meses (Formato 3 según Resolución 068/02) y
XQLQIRUPH¿QDOHVFULWR\HQPHGLRPDJQpWLFR
– El presente permiso no permite la comercialización de ningún tipo de espécimen ni
mucho menos el acceso a recursos genéticos; en el evento de requerirse, se deberá tramitar
ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
– Entregar a Corpoamazonia copias de las publicaciones que se realicen de la investigación tanto en el nivel nacional como internacional.
Artículo 4°. 6HSURKtEHDOWLWXODUGHODUHVROXFLyQ: Recolectar ejemplares o productos
diferentes a los autorizados a realizar recolecciones en lugares diferentes a los autorizados
y recoger ejemplares en exceso del autorizado.
Artículo 5°. El incumplimiento por parte del investigador de la normatividad ambiental
YLJHQWHRGHODVREOLJDFLRQHV¿MDGDVHQHOSHUPLVRGHHVWXGLRFRQ¿QHVGHLQYHVWLJDFLyQGDUi
lugar a la aplicación de lo previsto en el artículo 22 del Decreto 309 de 2000, sin perjuicio
de la imposición de las medidas preventivas y sanciones correspondientes previstas por el
Título XII de la Ley 99 de 1993.
Artículo 6°. Lo dispuesto en la presente resolución no contempla los procedimientos
ni autorizaciones para el acceso a recursos genéticos, la importación o exportación, ni la
comercialización de los especímenes o muestras de la diversidad biológica amparados en el
permiso de estudio, caso en el cual se deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental
vigente sobre el particular.
Artículo 7°. Designar a las Direcciones Territoriales Putumayo, Caquetá y Amazonas,
para que realicen las visitas de seguimiento en forma periódica, conforme a la presentación
de los informes que cada cuatro (4) meses debe presentar el permisionario.
$UWtFXOR1RWL¿FDUSHUVRQDOPHQWHRHQVXGHIHFWRSRUHGLFWRHOFRQWHQLGRGHODSUHVHQWH
resolución al Director del Instituto de Genética de la Universidad de los Andes.
$UWtFXOR(OWLWXODUGHOSHUPLVRGHHVWXGLRFRQ¿QHVGHHVWXGLRGHLQYHVWLJDFLyQQR
podrá ceder a otras personas sus derechos y obligaciones, sin previa autorización de la
autoridad ambiental que expidió el permiso.
Artículo 10. De conformidad con el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, el permiso de
HVWXGLRFRQ¿QHVGHLQYHVWLJDFLyQSRGUiVHUVXVSHQGLGRRUHYRFDGRSRU&RUSRDPD]RQLD
GHR¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHHQORVFDVRVHQTXHHOLQYHVWLJDGRUKD\DLQFXPSOLGRODV
obligaciones señaladas en el mismo o en la normatividad ambiental vigente, sin perjuicio
de las medidas preventivas y sanciones que trata el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 y la
Decisión 391 de 1996 en materia de acceso a recursos genéticos.
Artículo 11. En caso de requerir ampliación en la duración del permiso se debe justi¿FDUSRUHVFULWR\VROLFLWDUODSUyUURJDGHOWpUPLQRD&RUSRDPD]RQLDFRQGtDVDQWHVGH
su vencimiento.
Artículo 12. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución
dará lugar a la aplicación de las sanciones que trata el Decreto 2811 de 1974, Decreto 1541
de 1978, Ley 99 de 1993 y demás normas concordantes previo el trámite sancionatorio
contenido en la Resolución 0542 de 1999 y 0190 de 2002 de Corpoamazonia.
Artículo 13. El encabezamiento y la parte resolutiva de la presente resolución, deberán
ser publicados en el 'LDULR2¿FLDO o en un diario de amplia circulación nacional a costa
del interesado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente
resolución, quien deberá presentar a la Dirección Territorial Putumayo de Corpoamazonia
el recibo de pago de la publicación con destino al expediente respectivo.
Artículo 14. Contra la presente providencia procede el recurso de Reposición ante el
despacho del Director General de Corpoamazonia, el cual deberá presentarse personalmente
\SRUHVFULWRGHQWURGHORVFLQFR  GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVDODGLOLJHQFLDGHQRWL¿FDFLyQ
RGHV¿MDFLyQGHOHGLFWRVLDHOORKXELHUHOXJDU\FRQSOHQDREVHUYDQFLDGHORVUHTXLVLWRV
establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHUHVROXFLyQULJHDSDUWLUGHODIHFKDGHVXQRWL¿FDFLyQ\SXEOLcación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Mocoa, Putumayo, a 10 de mayo de 2007.
El Director General,
-RVp,JQDFLR0XxR]&yUGRED
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20704452. 14-IX-2007. Valor $207.900.
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Comité para la Operación del SICE
ACUERDOS
ACUERDO NUMERO 0011 DE 2007
(septiembre 3)
SRUHOFXDOVH¿MDQOLQHDPLHQWRVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQ
SDUDOD9LJLODQFLDGHOD&RQWUDWDFLyQ(VWDWDO6,&(
El Comité para la Operación del SICE,
CONSIDERANDO:
Que la Ley 598 de julio 18 de 2000 creó el Sistema de Información para la Vigilancia
de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Unico de Bienes y Servicios, CUBS, y el
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5HJLVWUR8QLFRGH3UHFLRVGH5HIHUHQFLD5835SDUDODYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDOGH
la administración y de los particulares o entidades que manejan recursos públicos;
Que el artículo 6° del Decreto 3512 de diciembre 5 de 2003, creó el Comité para la
Operación del SICE y autorizó al Contralor General de la República para integrarlo con
funcionarios de la Contraloría General de la República;
Que el mencionado artículo faculta al Comité para invitar a participar en sus sesiones
a funcionarios representantes de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Ministerio de Comunicaciones, del Departamento Nacional
de Planeación, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, de la Imprenta
Nacional, de la Contaduría General de la Nación y funcionarios de otras entidades o personas que considere necesarias;
Que con base en los preceptos establecidos por el citado artículo, el Contralor General
de la República expidió la Resolución Orgánica 5546 de febrero 4 de 2004, mediante la
cual integró el Comité para la Operación del Sistema de Información para la Vigilancia de
la Contratación Estatal, SICE;
Que el Decreto 3512 de diciembre 5 de 2003 en su artículo 7°, literal a), dispuso como
una de las funciones del Comité para la Operación del SICE “Fijar lineamientos para el
funcionamiento del SICE”;
Que el Consejo de Estado mediante Auto de febrero 2 de 2005, dentro del proceso
radicado con el número 28615 (11001-03-26-000-2004-00044-01), ordenó la suspensión
provisional del literal e) del artículo 18 del Decreto 3512 de 2003, el cual establece una
excepción temporal del cumplimiento de las normas del SICE, a los procesos contractuales
en cuantía inferior a 50 smmlv;
Que la norma objeto de la suspensión, no está referida a ningún régimen contractual en
particular, sino que la misma es general, es decir, que cobija tanto a entidades que aplican
en sus procesos contractuales la Ley 80 de 1993 y aquellas con régimen especial de contratación, toda vez que la expresión suspendida dispone: ³7RGRVORVSURFHVRVFRQWUDFWXDOHV
HQFXDQWtDLQIHULRUDVPPOY´
Que las decisiones judiciales y los actos administrativos de carácter general son de
obligatorio cumplimiento desde su publicación;
Que para hacer viable la operación del Sistema y acatar la suspensión provisional
RUGHQDGDSRUHO&RQVHMRGH(VWDGRHVQHFHVDULR¿MDUOLQHDPLHQWRVSDUDHOIXQFLRQDPLHQWR
del SICE;
Que de igual forma es procedente trazar lineamientos que garanticen el cumplimiento
de las disposiciones de la Ley 598 de 2000;
Que debe darse aplicación a los principios de transparencia, economía y responsabilidad
que rigen la contratación pública, así como aquellos establecidos en el artículo 209 de la
Constitución Política que gobiernan la función administrativa;
Que el Comité para la Operación del SICE, en sesión de fecha 22 de junio de 2007, en
relación con la obligación del registro de contratos, determinó que la misma debe cumplirse
por todas las entidades, sin importar su régimen contractual;
4XHXQDYH]VHFRQR]FDODGHFLVLyQGH¿QLWLYDGHO&RQVHMRGH(VWDGRHO&RPLWpSDUDOD
Operación del SICE adoptará las medidas pertinentes,
ACUERDA:
Artículo 1º. Las entidades estatales que contratan con sujeción a la Ley 80 de 1993 y
sus decretos reglamentarios, deberán registrar en el portal del SICE, dentro de los primeros cinco días hábiles del mes, de acuerdo con las instrucciones allí publicadas, todos los
contratos perfeccionados y legalizados en el mes inmediatamente anterior, sin importar la
cuantía, excluidos los contenidos en las excepciones de que trata el artículo 18 del Decreto
3512 de 2003, el Acuerdo 004 de 2005 y el Acuerdo 0009 de 2006.
Artículo 2º. Las entidades y particulares que manejan recursos públicos con régimen
especial de contratación, deberán registrar en el Portal del SICE, dentro de los primeros
cinco días hábiles del mes, de acuerdo con las instrucciones allí publicadas, todos los
contratos celebrados en el mes inmediatamente anterior, sin importar la cuantía, excluidos
los contenidos en las excepciones de que trata el artículo 18 del Decreto 3512 de 2003, el
Acuerdo 004 de 2005 y el Acuerdo 0009 de 2006.
$UWtFXOR  8QD YH] VH FRQR]FD OD GHFLVLyQ GH¿QLWLYD GHO &RQVHMR GH (VWDGR VREUH
la validez de la norma demandada, el Comité para la Operación del SICE adoptará las
medidas pertinentes.
Artículo 4º. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. El contenido
del mismo será publicado en el 'LDULR2¿FLDO y en el Portal del SICE.

AVISOS

JUDICIALES

(O-X]JDGR8QLFR3URPLVFXRGHO&LUFXLWRGH6DQ-RVpGHO*XDYLDUH
HACE SABER:
4XHSRUDXWRGHOGHHQHURGHHVWH-X]JDGRDGPLWLyOD'HPDQGDGH-XULVGLFción Voluntaria número 2005-00-236-00 de Declaración de Muerte Presunta por DesapaUHFLPLHQWRGHOVHxRU-RVpGHO&DUPHQ+XL]D5RPHURLQVWDXUDGDSRUHOVHxRU-RVp<HVLG
Huiza Guatavita, mediante apoderado judicial, en consecuencia se requiere a las personas
que conozcan o tengan noticias sobre el paradero del presunto desaparecido, para que lo
informen al Despacho de conformidad con el numeral 2 del artículo 657 del Código de
Procedimiento Civil.
Se transcribe a continuación un extracto de la demanda:
³(OGtDGHGLFLHPEUHGHHOVHxRU-RVpGHO&DUPHQ+XL]D5RPHUR\VXHVSRVD
María Lucinda Guatavita de Huiza, mientras se dirigían en un bus al municipio de Puerto
&RQFRUGLDHQXQUHWpQGHSDUDPLOLWDUHVIXHUHWHQLGRHOVHxRU-RVpGHO&DUPHQ+XL]D5Rmero, sin que hasta la fecha se tenga noticia de él.
El señor Huiza Romero contrajo matrimonio católico con la señora María Lucinda
*XDWDYLWDHOGHRFWXEUHGHHQ6DQ-RVpGHO*XDYLDUHGHGLFKDXQLyQSURFUHDURQ
VHLVKLMRVGHQRPEUHV<RVp<HVLG/XLV(GXDUGR-RUJH+XPEHUWR+XJR$OEHLUR-KRQ
Fredy y Sorayda Milena Huiza Guatavita, habiendo tenido su último domicilio en la Finca
El Aguila del municipio de Puerto Concordia, Meta.
3HVHDODVDYHULJXDFLRQHV\VHJXLPLHQWRVSDUWLFXODUHV\GHODVDXWRULGDGHVFRQHO¿QGH
GDUFRQHOSDUDGHURGHOVHxRU-RVpGHO&DUPHQ+XL]D5RPHURGHVGHHOGtDGHVXGHVDSDULFLyQ
hasta la fecha, no se ha tenido noticia alguna. El demandante, los hermanos y la esposa del
desaparecido requieren la declaración judicial de la muerte presunta del señor Huiza Romero,
para iniciar luego el proceso de sucesión y liquidación de sociedad conyugal”.
+R\VHLV  GHGLFLHPEUHGHGRVPLOVHLV  VH¿MD\VHH[SLGHFRSLDGHOSUHVHQWH
edicto a la parte demandante para que sea publicada en el diario (O7LHPSR (en día domingo)
y en una radiodifusora local.
El Secretario,
(GZLQ$QGUpV3LxHURV$QGUDGH
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20704304. 6-IX-2007. Valor $27.000.

(OVXVFULWR6HFUHWDULRHQFDUJDGRGHO-X]JDGR3URPLVFXRGH)DPLOLDGH3XHUWR7HMDGD
Cauca, por medio del presente,
HACE SABER:
4XHHVWDR¿FLQDGHMXVWLFLDPHGLDQWHHOWUiPLWHOHJDOGHOFDVRUHDOL]DGRGHQWURGHXQ
proceso de jurisdicción voluntaria de interdicción judicial por incapacidad mental del señor
-KRQ\$QGUpV&DQFKLPER0RUHQRSURSXHVWRSRUPHGLRGHDSRGHUDGRMXGLFLDOSRUODVHxRUD
Graciela Moreno Vergara, se ha proferido Sentencia de Primera Instancia número 012 de
IHFKDVLHWH  GHPDU]RGHODxRGRVPLOVHLV  ODFXDOIXHFRQ¿UPDGDSRUOD6DODGH
Familia del Tribunal Superior de Popayán, Cauca, mediante Acta número 028 de fecha 30
de mayo de 2006, se ha decretado la interdicción judicial por incapacidad mental del señor
-KRQ\$QGUpV&DQFKLPER0RUHQR\VHKDQRPEUDGRFRPRFXUDGRUDJHQHUDOGHOPLVPRD
su señora madre Graciela Moreno Vergara.
6H¿MDHOSUHVHQWHDYLVRSDUDGDUFXPSOLPLHQWRDORQRUPDGRHQHOQXPHUDOGHODUWtFXOR
659 del Código de Procedimiento Civil, para su inserción, por una vez, en el 'LDULR2¿FLDO
de la Nación y en el diario (O7LHPSRGHDPSOLDFLUFXODFLyQSRUXQDVRODYH]VH¿MDHVWH
DYLVRHQOXJDUYLVLEOHGHOD6HFUHWDUtDGHO-X]JDGRSRUHOWpUPLQRGHYHLQWH  GtDVKR\
siete (7) de julio del año dos mil seis (2006).
El Secretario (E.),
/XLV-DYLHU2UWL]/ySH]
&RQVWDQFLDGHGHV¿MDFLyQGHOHGLFWR
Puerto Tejada, Cauca, agosto cuatro (4) de dos mil seis (2006), en la fecha y siendo las
FXDWURGHODWDUGHVHGHV¿MDHOSUHVHQWHHGLFWRHOFXDOSHUPDQHFLyHQOXJDUS~EOLFR\YLVLEOH
GHOD6HFUHWDUtDGHO-X]JDGRSDUDQRWL¿FDFLyQOHJDOGHORVLQWHUHVDGRV
El Secretario,
*HUVDtQ2UGyxH]2UGyxH]
P. 2005-00042-00
Archivo 1314.
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia I 0100002. 22VIII-2007. Valor $27.000.

Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 3 de septiembre de 2007.
El Presidente del Comité para la Operación del SICE,
5REHUWR3DEOR+R\RV%RWHUR
El Secretario del Comité para la Operación del SICE,
-DLPH$OIUHGR+HUQiQGH]*yPH]
(C. F.)

(O-X]JDGR7HUFHURGH)DPLOLDGH%RJRWi'&
CITA Y EMPLAZA:
A Carlos Alberto Bautista Suárez, a estar a derecho dentro del proceso declaración de
muerte presunta por desaparecimiento, que ha iniciado en este despacho Hilda Suárez de
Bautista, igualmente emplaza a todas las personas que tengan noticia del desaparecido para
que lo comuniquen en forma inmediata a este despacho judicial, ubicado en la Avenida 19
número 6-44 piso 2° de la ciudad de Bogotá.
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DECLARACIONES:
'RUD3DWULFLD/ySH]*RQ]iOH]DERJDGDLQVFULWDLGHQWL¿FDGDFRQODFpGXODGHFLXGDGDnía número 52160289, portadora de la Tarjeta Profesional número 111982, actuando como
apoderada de Hilda Suárez de Bautista, en calidad de madre del desaparecido, mayor de
edad y vecina de esta ciudad, solicito a usted que, mediante el trámite de proceso de jurisdicción voluntaria, declare la muerte presunta por desaparecimiento de Carlos Alberto
%DXWLVWD6XiUH]LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtDQ~PHURSDUDORFXDO
me fundamento en los hechos y normas siguientes:
HECHOS:
(OVHxRU&DUORV$OEHUWR%DXWLVWD6XiUH]LGHQWL¿FDGRFRQODFpGXODGHFLXGDGDQtD
número 80023984, nacido el 18 de junio de 1979, hijo de Hilda Suárez de Bautista y Guillermo Bautista Forero (q.e.p.d.), fallecido este año 2006, estableció su domicilio en la casa
de sus padres en la ciudad de Bogotá.
2. El señor Carlos Alberto Bautista Suárez, salió de su residencia el día 28 de junio
de 2003, rumbo a la ciudad de Girardot a la inauguración de un centro comercial, sin que
desde ese instante se haya vuelto a tener noticia de su paradero, habiendo transcurrido más
de dos años.
3. Desde la fecha indicada se han adelantado varias diligencias encaminadas a dar con
su paradero, destacándose entre ellas las siguientes:
a) Avisos publicados en el diario+R\el día 11 de septiembre de 2003;
b) Avisos que fueron pegados en lugares públicos y cercanos al sitio donde fue visto
la última vez, igualmente el padre Guillermo Bautista Forero (q.e.p.d.), fallecido este año
2006, la señora Hilda Suárez de Bautista y otros familiares del señor, acudieron a las autoridades (Inspección Municipal Permanente de Policía en turno) e informaron el día 1°
de julio de 2003 días siguientes del desaparecimiento sobre el mismo, urgiendo su ayuda
para localizarlo,
4. Mi mandante tiene interés legítimo en la declaración de muerte presunta del señor
Carlos Alberto Bautista Suárez, ya que es su madre.
Para los efectos indicados en el artículo 657 numeral 2 del Código de Procedimiento
&LYLOHQDUPRQtDFRQHODUWtFXORQXPHUDOGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR&LYLOVH¿MD
el presente edicto en lugar público de la Secretaría por el término de ley, hoy 31 de agosto
de 2007. Se expiden copias para su publicación.
Primera publicación.
El Secretario,
&DUORV$OEHUWR$JXLUUH$
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Davivienda 0117643. 14-IX-2007. Valor
$27.000.

/D6HFUHWDULDGHO-X]JDGR6HJXQGR3URPLVFXRGH)DPLOLDGH*DU]yQ+XLOD
HACE SABER:
Que dentro del proceso de jurisdicción voluntaria de declaratoria de interdicción judicial
por causa de demencia del señor Afrodicio Perdomo Carvajal, promovido a través de apoGHUDGRMXGLFLDOSRU0DUtDGHO&DUPHQ3HUGRPRGH7UXMLOORHQVXFDOLGDGGHKLMDVHSUR¿ULy
fallos de primera y segunda instancia, que en su fecha y parte resolutiva expresa:
³-X]JDGR6HJXQGR3URPLVFXRGH)DPLOLD
Garzón, Huila.
16 de abril de dos mil siete (2007)…
RESUELVE:
Primero. Declarar en estado de interdicción, por causa de demencia a Afrodicio Perdomo
Carvajal, privándolo en consecuencia de la administración y disposición de sus bienes…
6HJXQGR'HVLJQDUOHFRPRFXUDGRUDDVXKLMD$QD5XWK3HUGRPR3pUH]LGHQWL¿FDGDFRQ
la cédula de ciudadanía número 26536944 de Santa María, Huila, quien asumirá el cuidado
SHUVRQDO\ODDGPLQLVWUDFLyQGHVXVELHQHVHQIRUPDGH¿QLWLYD«
Tercero. Notifíquesele personalmente la anterior designación y désele posesión del
cargo, discerniéndosele el mismo….
Cuarto. Requerir a la curadora designada, para que presente inventario de bienes, en
el término de noventa (90) días, sobre los que estén radicados como de propiedad del
pupilo….
Quinto. Ordenar la inscripción de esta decisión en el correspondiente libro de registro
FLYLOGHQDFLPLHQWRGHOLQWHUGLFWRR¿FLiQGRVHSDUDWDOHIHFWRDOD5HJLVWUDGXUtD0XQLFLSDO
del Estado Civil respectiva.
6H[WR2UGHQDUQRWL¿FDUDOS~EOLFRHVWDGHFLVLyQSRUDYLVRTXHVHLQVHUWDUiXQDYH]HQ
el 'LDULR2¿FLDO y en el periódico (O(VSHFWDGRUo(O7LHPSR de la capital de la República, como lo manda el artículo 659 numeral 7 del C. de P. Civil. Elabórense los avisos y
háganse entrega de los mismos a los interesados para que procedan a hacer las respectivas
publicaciones.
Séptimo. Envíese el presente proceso en consulta a la Sala Civil-Familia-Laboral del
honorable Tribual Superior de Neiva, de conformidad con el artículo 386 del C. de P. Civil
en caso de no ser apelado.
2FWDYR'HFODUDUWHUPLQDGRHOWUiPLWH\HQFRQVHFXHQFLDDUFKtYHVHGH¿QLWLYDPHQWHHO
H[SHGLHQWHXQDYH]HQ¿UPHHVWDGHFLVLyQ
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Cópiese, notifíquese y cúmplase.
(O-XH] ¿UPDGR 
'LHJR&DOOH&DGDYLG´
³7ULEXQDO6XSHULRUGHO'LVWULWR-XGLFLDO6DOD&XDUWDGH'HFLVLyQ
Civil-Familia-Laboral.
Magistrada Ponente: doctora Enasheilla Polanía Gómez.
Neiva, ocho (8) de agosto de dos mil siete (2007),
RESUELVE:
1°. &RQ¿UPDUODVHQWHQFLDSURIHULGDHQHVWHSURFHVRSRUHO-X]JDGR6HJXQGR3URPLVFXR
de Familia de Garzón, Huila, el dieciséis (16) de abril de 2007…
2°. Sin costas en esta instancia por no haber sido causadas (numeral 9 del artículo 392
del C. de C.)…
3°. DevolverHOSURFHVRDO-X]JDGRGHRULJHQ
Notifíquese y devuélvase.
(QDVKHLOOD 3RODQtD *yPH] 0DUtD 'HLVV\ 5RMDV +R\RV con permiso; -XDQ &DUORV
0XxR]
Secretaría Sala Civil Familia-Laboral.
Neiva, 23 de agosto de 2007, ayer a las seis de la tarde quedó ejecutoriada la sentencia
YLVLEOHDIROLRVDGHO&XDGHUQRGHOD6DOD4XHGDHOSURFHVRSDUDUHPLWLUDO-X]JDGR
de origen …. Inhábiles los días 18, 19 y 20 del mes en curso.
El Secretario,
-RVp'DYLG$GDPHV
La Secretaria,
$OED/X]3ROR$UULJXt
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20704466. 17-IX-2007. Valor $27.000.

-X]JDGR6HJXQGRGH)DPLOLD3RSD\iQ&DXFD
/DVXVFULWD6HFUHWDULDGHO-X]JDGR6HJXQGRGH)DPLOLDGH3RSD\iQHQDWHQFLyQDOR
HVWDWXLGRSRUHODUWtFXORGHO&GH3&LYLOPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\
de 2003, en armonía con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 97 del C. Civil procede
a relacionar a continuación la persona a emplazar dentro del siguiente proceso tramitado
en este despacho:
Emplazado:
Manuel Antonio Cometa Camayo
Cédula de ciudadanía 4766665 Totoró (Cauca).
Proceso:
Muerte presunta por desaparecimiento.
Fecha desaparecimiento: Mayo 1994.
Lugar de desaparición:
Montenegro (Quindío).
)HFKDDGPLVLyQGHPDQGD -XOLR
Demandante:
Mercedes Argemira Valencia López.
Publíquese el presente listado en el 'LDULR2¿FLDO. Las publicaciones se cumplirán tres
veces por lo menos, debiendo correr más de cuatro meses entre cada dos citaciones.
Popayán, 24 de julio de 2007.
La Secretaria,
0DUtD(OHQD=~xLJD$OFi]DU
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Agrario de Colombia 0358783. 21VIII-2007. Valor $27.300.
(O-X]JDGR3URPLVFXRGH)DPLOLDGH<RORPEy$QWLRTXLD
EMPLAZA:
$OVHxRU-KRQ+HUQDQGR*yPH]-DUDPLOORFX\R~OWLPRGRPLFLOLRIXHHOPXQLFLSLRGH
Yalí, Antioquia, para que se presente en este despacho y previene a las personas que tengan
QRWLFLDVGHpOSDUDTXHORFRPXQLTXHQDHVWH-X]JDGRDODEUHYHGDGSRVLEOH
Igualmente hace saber que la demanda mediante la cual se pretende la muerte presunta
por desaparecimiento, expresa en síntesis:
4XHHOVHxRU-KRQ+HUQDQGR*yPH]-DUDPLOORHOGtDGHPDU]RGHVDOLyGHVX
residencia ubicada en el municipio de Yalí, Antioquia, en compañía de su hermano Carlos
0DULR*yPH]-DUDPLOORDWUDEDMDUDODPLQD-XDQ'tD]GHHVHPLVPRPXQLFLSLR
Que ese mismo 18 de marzo de 2005 su hermano Carlos Mario salió de la citada mina
hacia el casco urbano del municipio a comprar provisiones para la preparación de su aliPHQWDFLyQGHMDQGRHQODPLQDDVXKHUPDQR-KRQ+HUQDQGR\DOUHJUHVRQRHQFRQWUyHO
rastro de su hermano por lo que sospechó que hubiera sido secuestrado o asesinado; circunstancias ante la cual una vez conocida la noticia por sus familiares, se hizo la respectiva
denuncia ante la Fiscalía del municipio de Yalí quien remitió el expediente a la Fiscalía
Seccional del municipio de Yolombó, Antioquia, sin que hasta la fecha de la presentación
GHHVWDGHPDQGDVHKD\DREWHQLGRUHVXOWDGRVSRVLWLYRVDFHUFDGHOSDUDGHURGHOVHxRU-KRQ
+HUQDQGR*yPH]-DUDPLOOR
El Secretario,
*XVWDYR$0DUtQ7DERUGD
Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 20704463. 14-IX-2007. Valor $27.000.
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