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LA DIRECTORA GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto 3572 de 2011, y

CONSIDERANDO:

De las Areas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Que de conformidad con los articulos 8, 79 y 80 de la Constitucion Polltica, son deberes del Estado proteger 
las riquezas naturales, la diversidad e integridad del ambiente, conservar las areas de especial importancia 
ecologica, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su conservacion y 
restauracion, asi como prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Que el Constituyente en su artlculo 63, establecio a las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales los 
atributos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, lo que acarrea una serie de compromises 
para el Estado y los particulares dirigidos a garantizar la destinacion de estas areas a la conservacion.

Que el articulo 13 de la Ley 2 de 1959, establecio la potestad de declarer Parques Nacionales Naturales con el 
objeto de conservar la flora y fauna nacionales, prohibiendose en estas areas la adjudicacion de baldios, la 
venta de tierras, la caza, la pesca y toda actividad industrial, ganadera o agricola, distinta a la del turismo - 
posteriormente acotado en el Decreto Ley 2811 de 1974 como “recreacidn"- o a aquellas que el Gobierno Na
cional considere convenientes para la conservacion o embellecimiento de la zona.

Que el articulo 328 ibidem, establece entre las finalidades del Sistema de Parques Nacionales Naturales, la de 
conservar valores sobresalientes de fauna y flora, paisajes o reliquias histdricas, culturales o arqueologicas, 
para darles un regimen especial de manejo, fundado en una planeacion integral, con principios ecologicos; y 
evitar su deterioro por la alteracion de los sistemas culturales de conocimiento y manejo asociados con ellos, 
contribuyendo a la preservacion del patrimonio de la humanidad.

Que los articulos 331 y 332 del Decreto Ley 2811 de 1974 senalan las actividades permitidas para cada una de 
las categorias del Sistema de Parques Nacionales Naturales, definiendo para la categoria de Parque Nacional 
Natural como permisibles las actividades de conservacion, recuperacion y control, investigacion, educacion, 
recreacidn y cultura.

Que el Gobierno Nacional expidid el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 
No. 1076 de 2015, publicado en el Diario Oficinal No. 49523 del 26 de mayo del mismo afio, por el cual se 
compilaron los Decretos de caracter reglamentario en materia ambiental, que contiene las disposiciones del 
Decreto 622 de 1977, por el cual se consagraron los reglamentos tecnicos y de manejo aplicables al conjunto 
de areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales en busqueda del cumplimiento de las finalidades y 
objetivos generates de conservacion; y el Decreto 2372 de 2010 que reglamenta el Sistema Nacional de Areas 
Protegidas.

Que el Decreto Ley 2811 de 1974, Cddigo Nacional de Recursos Naturales Renovables, precise en su articulo 
51 que el derecho de usar los recursos naturales renovables podra ser adquirido por ministerio de la ley, 
permiso, concesion y asociacion; asi mismo, en desarrollo de lo anterior, el Decreto 622 de 1977 compilado en 
el Decreto 1076 de 2015, establece que las actividades permitidas en las distintas areas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, se podran realizar siempre y cuando no sean causa de alteraciones de significacion del 

V ambiente natural; que el uso por nacionales o extranjeros requiere de autorizacion previa y que dicha y
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Nacionales Naturales se consideran integradas al Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que en el mismo sentido, el articulo 2.2.2.1.6.5., del mismo Decreto Unico dispone que los planes de manejo 
de areas protegidas deben tener como minimo lo siguiente:

a) Componente diagnostico: llustra la informacion basica del area, su contexto regional, y analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservacion, precisando la condicion actual del area y su problematica.

b) Componente de ordenamiento: Contempla la informacion que regula el manejo del area; aqui se define la 
zonificacion y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo de actividades.

c) Componente estrategico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades mas adecuadas con las que 
se busca lograr los objetivos de conservacion.

Que al tenor de este articulo, cada una de las areas protegidas que integran el SINAP contara con un Plan de 
Manejo que sera el principal instrumento de planificacion que orienta su gestion de conservacion para un 
periodo de cinco (5) afios, de manera que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de 
conservacion que motivaron su designacion y su contribucion al desarrollo del SINAP.

Que Parques Nacionales Naturales inicio el proceso de revision de los Planes de Manejo de las areas del 
Sistema, con el fin de actualizarlos o reformularlos de acuerdo con los lineamientos tecnicos contenidos en 
herramientas formuladas desde el 2013 y finalmente consolidadas en la Guia para la elaboracion de Planes de 
Manejo en las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (2016)1.

Que el proceso de actualizacion del instrumento de planeacion y manejo del Parque Nacional Natural las 
Orquideas comenzo en 2012, con el Diagnostico (i.e. Herrera 2012) y para inicios de 2013 se completo el 
componente de Ordenamiento (i.e. Caranton Ayala 2013). La actualizacion de estos dos componentes fue fiel 
a la realidad del Parque y permitio identificar necesidades de manejo y con base en esto definir el componente 
estrategico. Hoy el Parque, hace una apuesta por la conectividad ecosistemica, buscando integrar su estructura 
ecologica con otras areas protegidas del departamento de Antioquia. Ademas, busca incrementar la informacion 
sobre biodiversidad al interior del area protegida en aras de establecer medidas de manejo mas efectivas sobre 
los VOC. Y finalmente apuesta por la conservacion de los valores naturales y culturales de las comunidades 
Embera Eyabida (Katio) en traslape con el area, para la pervivencia de las mismas.

Que el paragrafo del articulo 11 del Decreto 2372 de 2010 establecio que la reglamentacion de las categorias 
que forman parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales, corresponde en su integridad a lo definido por 
el Decreto 622 de 1977 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue; decreto compilado en el Decreto 
Unico 1076 de 2015.

Que el Plan de Manejo del Parque Nacional Natural las Orquideas desarrolla los tres componentes de 
Diagnostico, Ordenamiento y Estrategico, destacandose:

Que el componente Diagnostico describe los aspectos generales del area, incluye la definicion de la razon de 
ser del Area Protegida y los objetivos de conservacion a partir de la concepcion institucional y la concepcion 
cultural de las comunidades indlgenas, incorpora tambien la descripcion del contexto regional y local en que se 
encuentra inserta en el Area Protegida, la definicion de los Objetivos de Conservacion y Valores Objeto de 
Conservacion-VOC, la Integridad Ecologica del Area Protegida, las dinamicas y modelos de uso, ocupacion y 
transformacion del territorio, el analisis de amenazas y presiones, y la sintesis diagnostica que aborda las 
situaciones de manejo y las prioridades de manejo identificadas.

Que el desarrollo del componente de ordenamiento del Plan de Manejo es resultado del analisis integral del 
diagnostico realizado, lo cual permitio determinar las intenciones de manejo que se requieren abordar en las 
diferentes zonas del Area Protegida, para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Conservacion. Es asi 
como las Zonas de Manejo, junto con las correspondientes reglamentaciones de uso, son una herramienta de 
planificacion espacial que permite identificar las actividades permitidas y aquellas incompatibles con las 
caracteristicas del lugar y los objetivos del Area Protegida.

Vs; Diaz, M 2016. Guia para la elaboracion de planes de manejo de las dreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales Subdireccion de Gestion y 
Manejo de Areas Protegidas, Parques Nacionales Naturales de Colombia.
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Politica de 1991, e insta a los Gobiemos a que desarrollen medidas que protejan los derechos de comunidades 
indigenas y tribales.

Que el articulo 6° del Convenio 169 de 1989 de la Organizacion Internacional del Trabajo -OIT-, establece el 
compromiso de los gobiemos de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y 
en particular a traves de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Que conforme a lo establecido en el articulo 7° del Convenio ya citado, se le debe reconocer a las comunidades 
locales el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atane al proceso de desarrollo, en la medida en 
que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de 
alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo economico, social y cultural. 
Ademas, dichos pueblos deberan participaren la formulacion, aplicacion y evaluacion de los planes y programas 
de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.

Que en cumplimiento del articulo 13° ibidem, se debe respetar la importancia especial que para las culturas y 
valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relacion con las tierras o territorios, o con ambos, 
segun los casos, que ocupan o utilizan de una u otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa 
relacion.

Que de acuerdo con los articulos 14 y 15 ibidem, el Estado Colombiano debe tomar las medidas para 
salvaguardarel derecho a utilizar tierras que no esten exclusivamente ocupadas porellas, pero a las que hayan 
tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia; proteger especialmente 
los derechos de estos pueblos a participar en la utilizacion, administracion, y conservacion de los recursos 
naturales existentes.

Que el proceso se actualizacion de la planeacion del manejo se adelanto siguiendo las directrices tecnicas, la 
concertacion de actividades con las autoridades indigenas del pueblo Embera Eyabida (Katio) y las 
Organizacion Indigena de Antioquia como invitada de los Resguardos.

Que mediante Certificacion No. 0874 del 27 de agosto de 2018, la Direccion de Consulta Previa del Ministerio 
de Interior, certified que se registra la presencia de los Resguardos Indigenas Valle de Perdidas y Chaquenoda, 
constituidos respectivamente a traves de las Resoluciones N°0050-14-10-1995, y Resolucion N° 0034-30-11- 
1998 emitidas por el entonces INCORA.

Que en el marco de relacionamiento entre Parques Nacionales Naturales de Colombia con las Comunidades 
Indigenas, y en cumplimiento de los mandates legales vigentes, a partir del aho 2018 se inicid el proceso de 
consulta previa, con ambos resguardos indigenas, proceso en el que se contd con el debido acompahamiento 
de representantes de la Direccion de Consulta Previa del Ministerio del Interior y el Ministerio Publico.

Que en el proceso consultivo se desarrollo etapas de preconsulta y apertura el dia 30 de noviembre de 2018 y 
fase de analisis e identificacidn de impactos, formulacion de medidas de manejo, formulacion de acuerdos y 
protocolizacidn de los mismos, durante los dias 22 a 23 de julio de 2019, en el cual se generaron los siguientes 
acuerdos entre Parques Nacionales Naturales de Colombia y las Autoridades Publicas Indigenas de los Res
guardos Valle de Perdidas y Chaquenoda, los cuales son:

ACUERDOS
1 Parques Nacionales Naturales de Colombia y las autoridades de los Resguardos Indigenas Embera de Valle de 

Perdidas y Chaquenoda, acuerdan conformar, reglamentar y poner en funcionamiento una instancia de 
coordinacion, en un termino no mayor a seis meses, para la toma de decisiones orientadas en la planeacion y 
manejo del area traslapada del PNN las Orquideas. Esta instancia se regira bajo principios de coordinacion, 
corresponsabilidad, entre otros que se definan.
La instancia de coordinacion (Autoridades de los Resguardos indigenas y PNNC) podra contar con el 
acompahamiento de otras autoridades, instituciones u organizaciones de segundo nivel como orientadoras y 
facilitadoras del proceso, y seran convocados segun los criterios que definan las partes en el reglamento que se 
concerte.

2 Parques Nacionales Naturales de Colombia y las autoridades de los Resguardos Indigenas Embera de Valle de 
Perdidas y Chaquenoda, formularan e implementaran conjuntamente una estrategia local de prevencion, vigilancia 
y control en el area traslapada, de acuerdo a las competencias que sobre el tema tiene cada una de las partes y 
conforme a los reglamentos internes de los resguardos mencionados, que incluya la capacitacion a la guardia 
indigena y la creacion de escuela de saberes territoriales, articulando otros adores como OIA, Corpouraba, 
Alcaldias, Gobernacion de Antioquia, campesinos, etc._____________________________________
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Natural las Orquideas, cumple con todos los requerimientos tecnicos de acuerdo a los lineamientos de planifi- 
cacion del manejo, para su respectiva adopcion.

Que la presente Resolucion fue publicada en la pagina web de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en 
cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del articulo 8 de la Ley 1437 de 2011, del 20 de diciembre de 
2019 al 4 de enero de 2020.

Que en merito de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. - La presente Resolucion tiene por objeto adoptar el Plan de Manejo del 
Parque Nacional Natural las Orquideas junto con sus anexos, los cuales hacen parte integral de la presente 
Resolucion.

PARAGRAFO: La version oficial reposara en la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas de 
Parques Nacionales Naturales de Colombia, a cargo del Grupo de Planeacion del Manejo.

ARTICULO SEGUNDO: ALCANCE.- El Plan de Manejo del Parque Nacional Natural las Orquideas representa 
el principal instrumento de planificacion para el desarrollo, interpretacion, conservacion, proteccion, uso y 
manejo del area protegida que orienta la gestion de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y constituye 
determinante ambiental o norma de superior jerarquia en los terminos del articulo 10 de la Ley 388 de 1997 y 
articulo 19 del Decreto 2372 de 2010compiladoen el Decreto Unico 1076 de 2015 (articulo 2.2.2.1.2.10).

PARAGRAFO: En el marco de la coordinacion de la funcion publica de la conservacion, del proceso de 
construccion conjunta del plan de manejo del Parque Nacional Natural las Orquideas y dando cumplimiento a 
uno de los acuerdos de Consulta Previa, la toma de decisiones orientadas a la planeacion manejo y ejecucion 
del mismo, se realizara de manera conjunta en la instancias de coordinacion, conformada por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia y los Resguardos Indigenas Valle de Perdidas y Chaquenoda.

ARTICULO TERCERO: OBJETIVOS DE CONSERVAClbN. - Los objetivos de conservacion del Parque 
Nacional Natural las Orquideas recogidos en la Resolucion 075 de 2011, son sujeto de modificacion y se definen 
de la siguiente manera:

1. Conservar las muestras de ecosistemas y sus especies asociadas de Bosque Basal, Bosque 
Subandino, Bosque Andino y Paramo, contenidos en el PNN Las Orquideas para mantener una 
continuidad entre las tierras bajas y las tierras altas, la conectividad entre el Choco biogeografico 
y los Andes y la prestacion de servicios ecosistemicos.

2. Proteger las partes de las cuencas que estan al interior del PNN Las Orquideas, de los Rios 
Herradura, Carauta, Jengamecoda (compuesto por los rios Venados y Calles), San Mateo, 
Chaquenoda y Quiparado, para el mantenimiento de la prestacion de servicios ecosistemicos con 
entasis en el recurso hidrico, fundamentales para conservar todas las formas de vida y a su vez 
el desarrollo socio-economico de las regiones centra y suroccidente de Antioquia y Atrato medio.

3. Conservar y proteger las especies de la familia Orchidaceae y otros grupos de interes biologico y 
cultural, presentes en el Parque, debido a su diversidad y endemismos locales y regionales, a su 
valor carismatico y emblematico, y a la funcion indicadora de estados de conservacion de los 
ecosistemas en que se encuentran presentes.

4. Conservar y proteger los ecosistemas asociados a los sitios sagrados dentro del area protegida, 
como parte constitutiva del territorio indigena de las comunidades Embera Eyabida (Katio) de los 
resguardos Valle de Perdidas y Chaquenoda, para la garantia de la pervivencia de la etnia, su 
cultura y la sabiduria ancestral.

ARTICULO CUARTO: ZONIFICAClbN. - El Parque Nacional Natural las Orquideas tiene la siguiente zonifica- 
cion, con su intencion y medidas de manejo, conforme lo expuesto en el Plan de Manejo asi:
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2. Zona Intangible. (Zln)

Zona que comprende la representacion del ecosistema de Bosque Subandino no alterado dentro del area 
protegida, e identificado como uno de los ecosistemas en mayor riesgo; por lo tanto, esta condicionada 
exclusivamente para la proteccion, conservacion y cuidado de los ecosistemas y especies que en ella se 
encuentran. El uso principal es la preservacion de los recursos, bienes y sen/icios ecosistemicos. Tambien se 
deben complementar con actividades de monitoreo e investigacion cientifica que fomente el conocimiento de 
los elementos biologicos.

Intencion de manejo Medidas de manejo
Implementacion del portafolio de investigaciones y el pro- 
grama de monitoreo que conduzcan y proporcionen resul- 
tados para un mejor conocimiento y entendimiento de los 
ecosistemas, sus componentes y las relaciones ecologi- 
cas, y a la vez puedan tener aplicabilidad para el manejo 
y monitoreo de los componentes biologicos.
Desarrollo de actividades de educacion ambiental que 
contribuyan al mantenimiento del estado de conservacion 
de la zona y sus procesos ecologicos.

Aislar de cualquier intervencion que 
cause alteracion al estado natural de 
los recursos naturales renovables y el 
paisaje de la zona

3. Zona de Recuperacion Natural (ZnRN)

Zona que incluye las coberturas naturales fragmentadas y las areas que ban sufrido deterioro y muestran 
diferentes grades de degradacion, por diferentes factores. En esta zona las actividades seran controladas para 
favorecer los procesos de recuperacion y restauracion natural, ademas se complementara con acciones que 
puedan agilizar el restablecimiento de los ecosistemas como las contempladas en la estrategia RE- 
Restauracion Ecologica y asi evitar el avance de las presiones y amenazas identificadas.

Intencion de manejo Medidas de manejo____________________________________
Implementacion de acciones y actividades dirigidas a la recupe
racion, rehabilitacion y restauracion ecologica de los ecosistemas, 
que permitan el aumento de las coberturas naturales y la conec- 
tividad de los sectores de bosque aislados.
Implementacion de acciones que favorezean los procesos de re
cuperacion y restauracion natural. Implementacion del programa 
de restauracion.
Implementacion de acciones contempladas en la estrategia de 
restauracion ecologica, de acuerdo con los lineamientos para en- 
frentar situaciones de UOT.
Seguimiento a la efectividad de las acciones de restauracion eco
logica realizadas.
Caracterizacion predial e implementacion de acciones de sanea- 
miento predial: medicion de predios, estudio de titulos, compra de 
predios o mejoras.
Implementacion de acciones que frenen y disminuyan los cultivos 
de uso ilicito.
Desarrollo de actividades de educacion ambiental, especialmente 
para el manejo, la utilizacion y consen/acion de los recursos y va- 
lores existentes, dirigidas a la poblacion en general para promo
ver y fomentar el conocimiento de las riquezas naturales del PNN 
y la necesidad de conservarlas.
Implementacion del portafolio de investigaciones y el programa de 
monitoreo que orienten hacia un mejor conocimiento y entendi
miento de los ecosistemas, sus componentes y las relaciones

Mejorar el estado de 
conservacion de ecosistemas, 
cabeceras, cuencas de rios y 
quebradas al interior de esta 
zona
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de la autoridad compartida 
en la zona de traslape.

Recorridos de monitoreo, prevencion, control y vigilancia segun se 
establezca con las comunidades, dentro de los cuales tambien se 
haga participes a los indlgenas de estos resguardos 
Implementacion del portafolio de investigaciones y el programa de 
monitoreo, en coordinacion con las autoridades y el cabildo indl- 
gena del resguardo, especialmente aquellas acciones de enfoque 
social y antropologico, ya que estos resultados pueden aportar al 
fortalecimiento de la organizacion de estas comunidades; y los de 
investigacion cientifica dirigidos a evaluar la real sostenibilidad de 
las actividades tradicionales de produccion.
Investigacion cientifica y ejecucion de acciones dirigidas a la recu- 
peracion de poblaciones de especies silvestres que son aprovecha- 
das para el consume cotidiano de la comunidad, con el fin de man- 
tener el equilibrio natural de dichas poblaciones, previo acuerdo con 
las autoridades de los Resguardos Valle de Perdidas y Cha- 
quenoda.
Educacion Ambiental, que permita el reconocimiento de las figuras 
de conservacion y del area protegida de caracter nacional como un 
componente de la organizacion de los resguardos y el entendi- 
miento de las actividades de preservacion dentro de su cosmogonia 
a nivel de todas las edades.

ARTICULO QUINTO: USDS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS. - En la zonificacion descrita en el articulo anterior 
se adelantaran las actividades que se requieran por la Entidad en ejercicio de sus funciones de administracion 
y manejo de las areas del Sistema de Parques Nacionales Maturates, y los siguientes usos y actividades per- 
mitidas contemplados para cada zona, en armonia con las decisiones que se tomen en la Instancia de Coordi
nacion.

1. Zona Primitiva (Zn P).

• Monitoreo e investigacion, dando prioridad a lo establecido en el portafolio 
de investigaciones y el programa de monitoreo del area protegida, 
siguiendo los protocolos y permisos establecidos por la entidad y en 
coordinacion con el area protegida.

ACTIVIDAD
PERMITIDA

• Fotografia natural y filmaciones destinados a la divulgacion de los valores 
naturales y los servicios del AP y con fines cientificos, bajo los protocolos 
y permisos establecidos por la entidad, previo permiso de las comunidades 
indigenas.

2. Zona Intangible. (Zln)

• Fotografia natural y filmaciones destinados a la divulgacion de los valores 
naturales y los servicios del area y con fines cientificos, bajo los protocolos 
establecidos por la entidad.

• Monitoreo e investigacion, dando prioridad a lo establecido en el portafolio 
de investigaciones y el programa de monitoreo de area protegida, siguiendo 
los protocolos y permisos establecidos por la entidad y en coordinacion con 
el area protegida.

ACTIVIDAD
PERMITIDA
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ARTICULO SEXTO: PERMISOS Y AUTORIZACIONES. - El uso y aprovechamiento del area y los recursos 
naturales renovables, debera estar precedida de la obtencion de permisos, concesiones, licencias y demas 
autorizaciones a que haya lugar segiin la normatividad vigente, atendiendo a las intenciones de manejo y 
finalidades y condiciones de uso de la zonificacion establecidas, as! como a lo dispuesto en la instancia de 
coordinacion.

PARAGRAFO: Las actividades permitidas se podran realizar siempre y cuando no atenten contra los valores 
objeto de conservacion del area protegida, y no constituyan causa de alteraciones significativas al ambiente 
natural.

ARTICULO SEPTIMO: SEGUIMIENTO. - De acuerdo con el componente estrategico del plan de manejo, se 
hara seguimiento de las disposiciones establecidas en dicho Plan a traves del Plan Operative Anual - POA-.

Considerando que el plan estrategico tendra un seguimiento con las comunidades indigenas, en el marco de la 
Instancia de Coordinacion, acordada en el proceso de consulta previa, se realizara anualmente la 
reprogramacion de las metas y actividades para el ano correspondiente, de acuerdo con los resultados 
alcanzados en la vigencia anterior y los recursos ejecutados, asi como los recursos asignados para la siguiente 
vigencia, a traves del Plan Operative Anual.

ARTICULO OCTAVO: REVISlbN Y EVALUAClbN DEL PLAN DE MANEJO. - En el proceso de implementa- 
cion del Plan de Manejo, y en el marco de la instancia de coordinacion entre Parques Nacionales Naturales de 
Colombia y las autoridades indigenas, se realizara la evaluacion respectiva del Plan de Manejo, y conforme a 
las competencias de cada uno, y en caso de ser pertinente se procedera de manera conjunta en dichas instan- 
cias a realizar su actualizacion.

ARTICULO NOVENO: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO. - Las autoridades competentes del orden 
nacional, regional y local, asi como los adores que intervengan al interior del Parque Nacional Natural las 
Orquideas, deberan acatar las disposiciones generadas en el Plan de Manejo que se adopta en la presente 
Resolucion, de conformidad con sus deberes, funciones y/o competencias establecidas en el ordenamiento 
juridico.

ARTICULO DECIMO: COMUNICACIONES. - Comunicar el presente acto administrative a los alcaldes de los 
municipios de Urrao, Frontino y Abriaqui, del Departamento de Antioquia, al Gobernador del departamento de 
Antioquia, a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: VIGENCIA Y MODIFICACIONES. - La presente Resolucion rige a partir de la 
fecha de su expedicion y publicacion en el Diario Oficial, y modifica el numeral 49 del articulo primero de la 
Resolucion No. 075 del 3 de noviembre de 2011 por la cual se adopto los objetivos de conservacion para las 
areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y deroga las resoluciones No. 054 del 26 de enero de 
2007, y debera ser publicada en la Gaceta oficial Ambiental de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

1 0 FEB 2020Dada en Bogota D.C., a los
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Johana Valbuena - Subdirecdon de Gestion de Manejo de Areas ProtegidasjJ-1^ 
Jaime Andres Echeverria - Jefe Oficina Asesora Juridica.
Edna Carolina Jarro - Subdirectora de Gestion y Manejo de Areas Protegidas ^ 
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