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For la cual se adopta el Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Galeras

EL DIRECTOR GENERAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de sus facultades legates en especial las conferidas por el numeral 9 del articulo 9 del 
Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011, la ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015 y

'V
CONSIDERANDO

De las Areas Protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Que, los articulos 8,79 y 80 de la Constitucibn Politica establece como deberes del Estado proteger las riquezas 
naturales, la diversidad e integridad del ambiente, conservar las breas 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, de conformidad con el articulo 63 de la Carta Politica, las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales 
tienen el caracter inalienables, inembargables e imprescriptibles y se consideran areas de especial importancia 
ecologica sometidas a un regimen de proteccion especial en el que unicamente son admisibles usos compatibles 
con la conservacion.

Que, el articulo 13 de la Ley 2 de 1959, establecib la potestad de declarar 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, gapadera 0 agricola, distinta a la del turismo -posteriormente 
delimitada en el Decreto Ley 2811 de 1974 como “ceCreacion”- 0 a aquellas que el Gobierno Nacional considere 
convenientes para la conservacion 0 embellecimiento de la zona.

Que, el articulo 328 del Decreto Ley 2811 de 1974 establece entre las finalidades del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales la de conservar valores sobresalientes de fauna y flora, paisajes 0 reliquias historicas, culturales 0 
arqueologicas, para darles un rbgimen especial de manejo, fundado en una planeacion integral, con principios 
ecolbgicos, esto con el fin de evitar su deterioro.

Que, de acuerdo con el articulo 329 del Decreto Ley 2811 de 1974, las categorias de Santuario de Fauna y Flora, 
son aquellas areas dedicadas a preservar especies 0 comunidades vegetales 0 animales para conservar recursos 
geneticos de la flora y fauna Nacional.

Que, en los articulos 331 y 332 del Decreto Ley 2811 de 1974 se establecen y definen las actividades permitidas en 
el Sistema de Parques Nacionales Naturales, correspondiendo a los Santuarios de Fauna y Flora las actividades de 
investigacibn, educacibn, conservacion, recuperacibn y control.

Que, el Gobierno Nacional expidib el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible No. 
1076 de 2015, que compila entre otras disposiciones, el Decreto 622 de 1977, por el cual se establecieron 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 generales de conservacion; y el Decreto 2372 de 2010 
que reglamenta el Sistema Nacional de Areas Protegidas.

. . .V. .'V .
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Que, el Decreto Ley 2811 de 1974, C6digo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio 
Ambiente, preciso los distintos modos y condiciones en que puede adquirirse por los particulares el derecho de usar 
los recursos naturales renovables de dominio publico, y en el Decreto 622 de 1977 compilado en el Decreto 1076 
de 2015, se establecieron los reglamentos generales aplicables a las distintas areas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, para efecto de las autorizaciones, limitaciones, condiciones de uso y responsabilidades de 
los usuarios para evitar alteraciones de significacidn del ambiente natural.

Que, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 3572 de 2011, ie corresponde a Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, la funcion de administracidn y manejo de las dreas que conforman el Sistema de Parques 
Nacionales Naturales, asi como, reglamentar el uso y el funcionamiento de las areas que lo integran de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, el Decreto Ley 2811 de 1974, el Decreto 622 de 1977 compilado en el Decreto 
1076 de 2015 y demds disposiciones asociadas a dicho Sistema.

Que, el literal c) del artlculo 332 del Decreto Ley 2811 de 1974, establece la educacidn como actividad permitida en 
las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y reconociendo el potencial de determinadas actividades 
recreativas como medio para sensibilizar, transmitir conocimiento, ensenar lo relative al manejo, utilizacion y 
conservacidn de los valores existentes en el area, asi como, promover el conocimiento de las riquezas naturales e 
historicas del pais y de la necesidad de conservarlas, es procedente adeiantar actividades recreativas en la categoria 
de Santuario de Fauna y Flora siempre que se desarrollen en el marco de la educacion y en zonas adecuadas para 
estos propositos de conformidad con el artlculo 5 del Decreto 622 de 1977.

Que, el numeral 2 del artlculo 9 del Decreto Ley 3572 de 2011, faculta a la Direccion General para adoptar los 
instrumentos de planificacion, programas y proyectos relacionados con la administracion y manejo del Sistema de 
Parques Nacionales Naturales en el marco de la polftica que defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, el numeral 4 del artlculo 13 del precitado Decreto, leconfiere a la Subdireccibn de Gestion y Manejo de Areas 
Protegidas, la funcion de dirigir la formulacion, actualizaci$i, implementacion y seguimiento a los Planes de Manejo 
de las areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

De las consideraciones de planeacibn del manejo y ordenamiento.

Que, en virtud del Decreto 2372 de 2010, contenido en el Decreto Unico 1076 de 2015, especialmente lo dispuesto 
en los artlculos 2.2.2.1.2.2 y 2.2.2.I.3.6., todas las Areas que conforman el Sistema de Parques Nacionales 
Naturales se consideran integradas al Sistema Nacional de Areas Protegidas.

Que, en el mismo sentido, el artlculo 2.2.2.1.6.5 Decreto Unico dispone que los planes de manejo de areas 
protegidas es el principal instrumento de planificacibn que orienta su gestion de conservacidn para un periodo de 
cinco (5) anos, de manera que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de conservacidn que 
motivaron su designacidn y su contribucidn al desarrollo del Sistema Nacional de Areas Protegidas, el cual debera 
contener como mlnimo los componentes de diagndstico, estratdgico y de ordenamiento.

Que, Parques Nacionales Naturales de Colombia inicid el proceso de revisidn 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 consolidadas en la Guia para la planeacidn y el manejo de las areas 
protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia (2020)1.

Que, mediante la Resolucidn No. 0531 del 29 de mayo de 2013 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Parques Nacionales Naturales de Colombia, se adoptaron las directrices para la planificacion y 
ordenamiento de la actividad del ecoturismo en las Areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Que, a traves de la Resolucidn No.210 de 2015, Parques Nacionales Naturales de Colombia adoptd el plan de 
manejo del Santuario de Fauna y Flora Galeras.

Del Santuario de Fauna y Flora Galeras.

i Diaz, M. 2020. Guia metodologica para la planeacion y el manejo de las areas protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales 
de Colombia. Subdireccidn de Gestion y Manejo de Areas Protegidas.
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Que, mediante Resolucion Ejecutiva No. 052 de 1985, expedida por el Ministerio de Agricultura, se aprobo el 
Acuerdo 013 de 1985 de la Junta Directiva de los Rqliirsds Naturales Renovables y del Ambiente INDERENA, por 
medio de la cual se reserva, alinda y declara como drea protegida el Santuario de Flora y Fauna Galeras, con una 
superficie aproximada de 7.615 hectareas, ubicado en jurisdiccidn de los municipios Narino, Pasto, Tangua, 
Yacuanquer, Consaca, Sandona y la Florida, creada con el objeto de preservar especies en peligro de extincion tales 
como: Pino Colombiano, el Roble, el Condor, y la Danta de Paramo, asi como, la riqueza hidrografica representada 
en numerosos rios, lagunas y m6s de 100 quebradas, aspectos geoldgicos y manifestaciones historicas o culturales 
de distintos escenarios paisajisticos.

Que, mediante Resolucion 0290 de 1993 el Saltuario de Fauna y Flora fue deciarado Monumento Nacional, asi 
mismo, durante los anos 2005 a 2012, fue reconocido como un Area importante para la conservacion de aves, tuvo 
reconximiento por la buena ejecucidn del proyecto Mosaicos de Conservacion con Recursos del GEF-Banco 
Mundial y con el Apoyo de Patrimonio Natural, logrando enlazar los recursos del proyecto al cumplimiento del Plan 
de Manejo del area protegida.

Que, en el aho 2014, el programa Global de areas Protegidas de la UICN y la Comision Mundial de areas Protegidas 
(CMAP) incluyd en la lista verde (GLPA por sus siglas en ingl6s) al Santuario de Fauna y Flora Galeras como una 
de las areas protegidas con los mas altos estdndares de manejo y gestion ambiental.

Que, Parques Nacionales Naturales de Colombia, priorizo a partir del 2014, el ejercicio de precision de limites a 
escala 1:25000 para el Santuario de Fauna y Flora Galeras, y para tal efxto, expidio el Concepto Tecnico No. 
20152400005453 del 18 de diciembre de 2015.

Que, teniendo como base el concepto tecnico de precision de limites de 2015, mediante Concepto Tecnico No. 
20192400001086 de 2019, se precisan los limites del Santuario de Fauna y Flora Galeras con referenda a escala 
1:29000 y 1.1. con una extension de 8.229,7 hectOreas: y un perimetro de 68.176 kilometros de los cuales 41.037 
kilometres (60.2%) estan precisados en campo a escala 1:1 y 27.138 kilometros estOn precisados sobre cartografia 
1:25.000

Que mediante correo electronico enviado el 11 de febrero de 2022, la SubdirexiOn de Gestion y Manejo de Areas 
Protegidas remitio a la Oficina Asesora Juridica el dxumento de actualizacion del Santuario de Fauna y Flora 
Galeras, junto con el documento de verificacion tecnica a traves del cual la Subdireccion indica que una vez revisado 
el dxumento de Plan de Manejo y sus anexos, los cuales hacen parte integral del dxumento de planificacion, el 
mismo cumple con todos los requerimientos tOcnicos de acuerdo a los lineamientos de planificacion del manejo. Asi 
mismo, la Subdirexion senala que el area protegida surtio el proceso de sxializacion para la formulacion del 
instrumento de planeacion durante el mes de octubre de 2021, tiempo en el que se llevaron a cabo espacios 
presenciales con actores estrategicos, comunitarios e institucionales, de los municipios de Yacuanquer, Pasto, 
Sandona, Tangua, Narino, La Florida y Consaca, los cuales involucraron un total de 122 personas que conocieron 
la informacion contenida en los tres componentes del instrumento de planeacion, su rol en el proceso y fortalecieron 
los contenidos de la versidn final del documento con sus aportes y sugerencias.

Que del analisis del Plan de Manejo se puede recalcar que en el mismo se incorporan los componentes senalados, 
destacandose en cada uno de ellos:

Que el componente diagnostico, hace referenda a aspectos fundamentales tales como el reconocimiento, la 
localizacion, la gestion y el contexto regional en que se ubica el area protegida, identificando las dinamicas 
sxioeconomicas en que esta inmersa y su interconexion con otros sistemas naturales indispensables para la 
viabilidad de Eos valores objeto de conservacion, destacando su importancia como una de las £reas con medidas de 
adaptacion al cambio climatico bajo el enfoque de adaptacidn basada en ecosistema, como proveedor del recurso 
hidrico para las poblaciones de los 7 municipios circunvecinos al Santuario, asi como, proveedor de servicios 
ecosistemicos en lo que tiene que ver con el ecoturismo, la investigacidn cientifica, y la educacion ambiental.

Que, de igual forma, en el componente diagnostico se incluye la evaluacibn de los criterios y condiciones 
establecidos en la Resolucion No. 531 de 2013, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a efxtos de 
determinar la posibilidad de realizar actividades ecoturfsticas en el area, y se concluyb que el Santuario de Fauna y 
Flora Galeras, posee vxacion ecotun'stica de acuerdo con el artfculo 3 del citado acto administrative, incluyendose 
como medidas de manejo y objetivo de gestion, adelantar la planiftcacibn del ecoturismo como estrategia de 
conseivacion de cara con lo establecido en esta.

Que, se referenda la elaboracidn y aprobacion del Plan de Ordenamiento Ecoturistico del Santuario de Fauna y 
Flora Galeras; siendo este, el instrumento de planificacion que permite ejecutar todas las axiones en torno a la
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estrategia de ecoturismo (POE SFF Galeras 2017). El plan contemplo 6 lineas de accion, cuya implementacion ha 
sido significativa, pues ha logrado fortalecer el ecoturismo como una estrategia de conservacion de la biodiv^rsidad 
con la participacion comunitana que contribuye a minimizar las presiones, a la valoracion social, al reconocimiento 
y disfrute del patrimonio natural-cultural, y la generacidn de beneficios a las comunidades locales. Actualmente se 
esta actualizando el POE del £rea protegida.

Que, al tenor de lo anterior, la Subdireccion de Gestidn y Manejo de Areas Protegidas realize un analisis respecto a 
la importancia y pertinencia del desarrollo de actividades ecotunsticas, que indica que existen unas condiciones 
favorables para que se desarrolle el ecoturismo como parte de la estrategia de conservacidn del area protegida, 
aportando a reducir las presiones antrdpicas, generando espacios para la sensibilizacion y valoracion social de la 
naturaleza por parte del visitantes y la sociedad en general.

Que, en desarrollo del componente de ordenamiento del Plan de Manejo se tuvo en cuenta la Guia para la 
planeacidn y el manejo de las areas protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales de (2020)2, que 
contienen los criterios y la metodologfa con los cuales se definieron las zonas de manejo y la regulacion de usos y 
actividades para cada una de ellas.

Que, conforme a io anterior, el Santuario de Fauna y Flora Galeras se zonified estableciendo las siguientes zonas: 
Zona Intangible, Zona Primitiva, Zona de Recreacidn General Exterior, Zona de Recuperacidn Natural, y Zona 
Historico Cultural, en este sentido, para cada zona se establecid una intencion de manejo, se definieron las medidas 
de manejo que constituyen las principales lineas de accidn y gestidn para alcanzar las intenciones de manejo, y por 
ultimo, las condiciones para los usos y actividades permitidas en el area protegida.

Que, conforme lo sehalado por la Subdireccion de Gestidn y Manejo, para la elaboracion del componente 
estrategico, se contemplo lo establecido en la Guia metodoldgica para la planeacidn y el manejo de las areas 
protegidas administradas por Parques Nacionales Naturales de Colombia. Subdireccion de Gestidn y Manejo de 
Areas Protegidas, la cual presenta las pautas y criterio^’para la construccidn de los objetivos estrategicos y de 
gestidn, las metas, actividades y presupuesto para la duracidn del plan de manejo y el analisis de viabilidad y de 
coherencia del plan de manejo.

Que, a partir de las intenciones de manejo y las medidas de manejo definidas en el componente de ordenamiento, 
se establecieron cuatro (4) objetivos de gestidn para el logro de los resultados planteados en un escenario de 5 
ahos, los cuales seran medibles y monitoreados a traves de las metas y las actividades que, en desarrollo del 
componente estrategico incluido en el plan de manejo, ano a aho formardn parte del plan operative anual del 
santuario, garantizando asi un seguimiento permanente a este componente.

Que, mediante memorando radicado con el numero 20222200002613 del 2 de septiembre de 2022, la Subdireccion 
de Gestidn y Manejo, remitid los documentos necesarios para dar continuidad a la adopcidn del documento de Plan 
de Manejo del SFF Galeras 2022-2027.

Que, la presente Resolucidn fue publicada en la pdgina 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, desde el dia 15 de julio al 24 
de julio de 2022.

Que, en merito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. ■ Adoptar el Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Galeras, el cual hace 
parte integral del presente acto administrative, conforme a lo expuesto en su parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO: ALCANCE.- El Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Galeras representa el 
principal instrumento de planificacidn para el desarrollo, interpretacion, conservacidn, proteccion, uso y manejo del 
area protegida que orienta la gestidn de Parques Nacionales Naturales de Colombia, y constituye determinante 
ambiental o norma de superior jerarquia en los tdrminos del articulo 10 de la Ley 388 de 1997 y articulo 19 del 
Decreto 2372 de 2010 compilado en el Decreto Unico 1076 de 2015 (articulo 2.2.2.1.2.10).

2 PARQUES NACIONALES NATURALES. DIAZ M, (2020), Guia para la planeacidn y manejo de las dreas protegidas de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, Diaz, M. 2020. Guia metodoldgica para la planeacidn y el manejo de las dreas protegidas administradas por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, Subdireccion de Gestidn y Manejo de Areas Protegidas.
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PARAGRAFO: La version original reposard en la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas, a cargo 
del Grupo de Planeacion y Manejo, y estara publicada en la pagina web de Parques Nacionales Maturates de 
Colombia.

ARTICULO TERCERO: OBJETIVOS DE CONSERyACION. - Los objetivos de conservacion del Santuario de 
Fauna y Flora Galeras, segun la Resolucion de decla^atoria del &rea protegida y el documento de actualizacion del 
Plan de Manejo del Santuario de Fauna y Flora Galeras son los siguientes:

1. Contribuir al mantenimiento y regulacion del recurso hidrico que se origina en el interior del Area Protegida 
y que aporta a la demanda hidrica de la capital del Departamento de Marino y de siete municipios 
circunvecinos.

2. Conservar los paramos, eriales, bosque altoandino y andino del Santuario de Fauna Flora Galeras, con el 
fin de mantenerla diversidad biologica y conectividad ecosistemica de la region.

3. Conservar los sitios de valor cultural, paisajistico y ecotunstico del Santuario de Flora y Fauna Galeras.

ARTICULO CUARTO: ZONIFICACION. - Segun el documento de actualizacibn del Plan de Manejo del Santuario 
de Fauna y Flora Galeras tiene la siguiente zonificacion con su intencion de manejo, asi:

a. Zona Intangible: Comprende 2.528,49 ha correspondientes al 30,75% del area total del SFF Galeras; area que 
en su totalidad se ubica en la zona definida por el Servicio Geologico Colombiano como Zona de Amenaza Volcanica 
Alta- ZAVA, localizada en los municipios de Pasto, Marino y La Florida. Esta zona, aporta al cumplimiento de los 
tres Objetivos de Conservacion y se caracteriza por mantener la integridad de los Valores Objeto de Conservacion 
identificados por el SFF Galeras (Ecosistemas de: Pbramo, Bosque Andino y Altoandino). Corresponds a un area 
de recarga y regulacion hidrica de los municipios aledarios al area protegida, encontrandose el nacimiento de las 
Quebradas Mijitayo, Midoro, Las Juntas, Barranco, Maragato, El Choriillo y los Rios Azufral (cuyas aguas no se 
emplean para consumo humano por ser azufradas) y Chacaguaico. Ademas, se localiza un importante cuerpo 
lagunar denominado Laguna verde ubicada en el municipio de Consacb. La intencion de manejo esta orientada a 
mantener el ambiente ajeno a minimas alteraciones humanas, a fin de que las condiciones naturales se conserven 
a perpetuidad.

b. Zona Primltiva: Cubre un total de 4.932,33 ha que corresponden al 59,93% del area del Santuario de Flora y 
Fauna Galeras. Esta zona, contempla los principales elementos naturales que conforman la Estructura Ecologies 
Principal (EEP) del Santuario, se aporta a los tres objetivos de conservacion y se caracteriza por mantener la 
integridad de los VOC identificados para el SFF Galeras como los ecosistemas de paramo, Bosque Andino y 
Altoandino; y por poseer el nacimiento y mantenimiento de la oferta del recurso hidrico; se destaca la presencia de 
tres cuerpos lagunares: la Laguna negra en jurisdiccion de los municipios de Pasto y Tangua, la laguna de Mejia y 
la laguna de Telpis en el municipio de Yacuanquer y las Quebradas Juanambu, La Magdalena, La aguada Mejia, 
San Jose, Telpis, y el Rio Cariaco. La intencion de manejo esta orientada a implementar acciones que permitan el 
mantenimiento de la conservacion del area y la minima intervencion humana sobre las estructuras naturales.

c. Zona historico - Cultural: Cubre un total de area de 2,37 ha que corresponden al 0,02% del total del area del 
Santuario. Esta zona aporta al Objetivo de Conservacion del SFF Galeras que hace referenda a “Conservar los 
sitios de valor cultural, paisajistico y ecoturistico del Santuario de Flora y Fauna Galeras”, en la que se han 
identificado una serie de caminos y troncales, una red vial que data de hace varies siglos correspondiente al camino 
real que atraviesa tres municipios en el Santuario: Marino, La Florida y Sandonb, en el brea delimitada como Zona 
de Amenaza Volcanica Alta -ZAVA. Este camino se ffa definido con una amplitud de 4 metros y con una extension 
de aproximadamente 5 km. Actualmente, este camino no es transitado por las comunidades, unicamente se utiliza 
para recorridos del Control y vigilancia en el marco del protocolo de PVC. La intencion de manejo esta orientada a 
implementar acciones que permitan el reconocimiento del camino real como escenario historico de importancia 
cultural en la region.

d. Zonas de recreacion general exterior. Esta zona tiene un area de 9,84 ha que corresponden al 0,12% del total 
del area del Santuario. Esta zona aporta ai Objetivo de Conservacibn del SFF Galeras que hacer referenda a 
“Conservar los sitios de valor cultural, paisajistico y ecoturistico del Santuario de Flora y Fauna Galeras", se divide 
en dos subzonas:

Zona de recreacion general exterior ZnRq 1: Con un brea aproximada de 7,54 ha correspondiente al 0,09% del 
total del area del Santuario. Se localiza en los municipios de Yacuanquer y Pasto. De las 7,54 ha que comprenden 
la Zona de recreacion general Exterior, 4,91 ha estan en Zona de Amenaza Volcbnica Alta - ZAVA. En esta zona
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se ubican areas identificadas con potencial para uso publico; asi mismo, aquellas donde se viene implementando 
actividades de ecoturismo y areas temporalmente cerradas al publico con proyeccion a ser habilitadas bajo la 
condicion de la actividad volcanica. La intencidn de manejo estci orientada a implementar acciones que permitan 
regular el uso ecotunstico como estrategia de conservacion, supeditado a los niveles de actividad volcanica.

Zona De Recreacion General Exterior ■ ZnRg 2; Con un area aproximada de 2,12 ha correspondiente al 0,02% 
del total del area del Santuario; se ubica en el municipio de Pasto. En esta zona ubicada en la cima del volcan, se 
ha establecido una estructura de comunicaciones del consorcio de canales privado RCN y Caracol y RTVC, y una 
red electrica que atraviesa el sector. De las 2,12 ha que comprenden la Zona de recreacion general Exterior, 1,45 
ha estdn en Zona de Amenaza Volcanica Alta - ZAVA. La intencion de manejo esta orientada a armonizar la gestion 
para posibilitar la operacion de sistemas de radiocomunicaciones minimizando presiones sobre los procesos de 
conservacion.

e. Zona de Recuperacidn Natural: Cubre un total de 754,84 ha que corresponden al 5,98% del area del Santuario 
de Flora y Fauna Galeras. De las cuales, 727,84 ha corresponden a la ZnRNI y 27,68 ha corresponden a las ZnRN2 
y ZnRN3 (zonas buffer de caminos, senderos, antenas, concesiones de agua). Area que fue ajustada con base en 
el mapa de presiones elaborado por la DTAO y SGM 2019 y ajuste de coberturas SFF Galeras (Erazo, 2020). Esta 
zona se ha divido en tres subzonas teniendo en cuenta los criterios, las intenciones y medidas de manejo definidas 
para cada una, asi:

Zona de Recuperacion Natural - ZnRN I: Comorende una extension de 727,84 ha. distribuida especialmente en
los ecosistemas de Bosque Andino y Altoandino, los cuales, forman parte de los Valores Objeto de Conservacion. 
Esta zona es considerada de alta fragilidad ambiental qu#ha sido degradada debido a la intervencion humana por
procesos intensivos e inadecuados de utilizacidn extractive y productiva. La intencion de manejo esta orientada a 
favorecer el restablecimiento de la composicidn, funcion y estructura de los ecosistemas de la zona.

Zona de recuperacion natural - ZnRN 2: Distribuida_especialmente en los ecosistemas de Bosque Andino y 
Altoandino, considerados Valores Objeto de Conservacidn del Santuario. Frente al estado de esta zona puede 
mencionarse que es considerada de alta fragilidad ambiental, la cual, se ha definido con el fin de generar condiciones 
para la regulacion de la captacion de recurso hidrico superficial por parte de las comunidades adyacentes al area 
protegida, estableciendo los puntos de captation de agua superficial y sus accesos de manera que se puedan 
ejecutar las labores relacionadas con el seguimiento y mantenimiento de la estructura de las mismas. La intencion 
de manejo esta orientada a generar condiciones para regular el uso y aprovechamiento del recurso hidrico superficial 
por parte de las comunidades adyacentes al &rea protegida.

Zona de recuperacidn natural - ZnRN 3: Distribuida especialmente en los ecosistemas de bosque altoandino, 
paramo y eriales, los cuales forman parte de los Valores Objeto de Conservacion. Esta zona, se definio teniendo en 
cuenta el criterio de presiones y amenazas, identificando las zonas buffer determinadas para los senderos de laguna 
negra, Telpis, Mejiay Urcunina; la carretera de Urcunina, el camino real y el camino de acceso a la zona de despegue 
con parapente, con el fin de evitar los efectos del ecoturismo sobre los ecosistemas de bosque altoandino, paramo. 
La intencion de manejo esta orientada de evitar los efectos del ecoturismo sobre los ecosistemas de bosque 
altoandino y paramo.
PARAGRAFO: El Concepto T6cnico No. 20192400001086 de 2019, por el cual se precisa el limite del Santuario, y 
la cartografia de la zonificacibn en una escala de referencia 1:25.000, generada en sistema MAGNA SIRGAS que 
se incluye en el Plan de Manejo, hacen parte integral de la presente Resolucion.

ARTICULO QUINTO: USDS Y ACTIVIDADES PERMITIDAS. ■ En !a zonificacion descrita en el articulo anterior se 
adelantaran las actividades derivadas de las medidas de manejo precisadas en el plan de manejo para cada zona, 
asi como las que se requieran por la Entidad en ejercicio de sus funciones de administracion y manejo, o las que 
sean autorizadas a los particulares atendiendo el rbgimen que sea aplicable al uso o actividad respectiva.

Los usos y actividades que se relacionan a continuacion atenderan las siguientes condiciones:

Zona Intangible: Zona en la cual el ambiente ha de mantenerse ajeno a la mas minima alteracion humana, a fin de 
que las condiciones naturales se conserven a perpetuidad. En esta zona se podran adelantar previo cumplimiento 
de los los requisites establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes actividades:

Investigacion cientifica bajo los procesos y procedimientos establecidos por la entidad, teniendo en cuenta 
en todo caso el nivel de riesgo.
Filmacibn y Fotografia bajo los protocolos establecidos por la entidad, teniendo en cuenta en todo caso el 
nivel de riesgo.

^L)
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Zona Primitiva: Zona que no ha sido alterada o que ha sufrido minima intervencion humana en sus estructuras 
naturales. En esta zona se podran adelantar previo cumplimiento de los los requisites establecidos por Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes actividades:

Investigacion cientifica bajo los procesos y procedimientos establecidos por la entidad. 
Filmacion y fotografia bajo los protxolos establecidos por la entidad.

Zona Historico Cultural: Zona en la cual se encuentran vestigios arqueologicos, huellas o sehales de culturas 
pasadas, supervivencia de culturas indigenas, rasgos histdricos o escenarios en los cuales tuvieron ocurrencia 
hechos trascendentales de la vida nacional. En esta zona se podran adelantar previo cumplimiento de los los 
requisitos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes actividades:

Investigacion que contribuya con el conocimiento del valor historico y cultural de la zona, siguiendo 
los procedimientos establecidos por la entidad.

Zona de Recreacion General Exterior: Zona que por sus condiciones naturales ofrece la posibilidad de dar ciertas 
facilidades at visitante para su recreacion al aire libre, sin que esta pueda ser causa de modificaciones significativas 
del ambiente.

Zona De Recreacion General Exterior ■ ZnRq 1: En esta zona se podran adelantar previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia y de acuerdo con lo establecido en el Plan 
de Ordenamiento Ecoturistico, las siguientes actividades:

Actividades de senderismo dependiendo del nivel de riesgo en las zonas ZAVA y desarrolladas segun 
regulacion establecida en el Plan de Ordenamiento Ecoturistico - POE 
Investigacidn y monitoreo siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad

Zona De Recreacion General Exterior - ZnRg 2: En esta zona se podran adelantar previo cumplimiento de los los 
requisitos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes actividades:

Actividades de operacion y mantenimiento de infraestructura de comunicaciones autorizados por la Entidad.

Zona de Recuperacion Natural: Zona que ha sufrido alteraciones en su ambiente natural y que esta destinada al 
logro de la recuperacion de la naturaleza que alii existio o a obtener mediante mecanismos de restauracion un 
estado deseado del ciclo de evolucidn ecoldgica lograda la recuperacion o el estado deseado esta zona sera 
denominada de acuerdo con la categorfa que le corresponda.
Zona de recuperacion natural - ZnRN I: En esta zona se podran adelantar previo cumplimiento de los los requisitos 
establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes actividades:

Las establecidas y permitidas en el marco de lqs lineamientos de uso, ocupacion y tenencia desarrollados 
por Parques Nacionales. jf* '
Investigacion y monitoreo bajo los procesos y procedimientos establecidos por la entidad.
Filmacion y fotografia bajo los protxolos establecidos por la entidad.
Uso de recurso hfdrico, segun las condiciones establecidas en la concesidn otorgada por Parques 
Nacionales

Zona de recuperacion natural - ZnRN 2: En esta zona se podran adelantar previo cumplimiento de los los 
requisitos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes actividades:

- Uso de recurso hidrico, segun las condiciones establecidas en la concesion otorgada por Parques 
Nacionales

- Operacion y mantenimiento del sistema de acueducto cqfricesionado.
- Investigacion y monitoreo bajo los prxesos y procedimientos establecidos por la entidad.
- Filmacion y fotografia bajo los protocolos establecidos por la entidad.

Zona de recuperacldn natural - ZnRN 3: En esta zona se podran adelantar previo cumplimiento de los tos 
requisitos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia, las siguientes actividades:

Investigacion y monitoreo, siguiendo los protocolos y permisos exigidos por PNN.
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PARAGRAFO PRIMERO: Las actividades autorizables y/o permisibles de recuperacion y control, restauracion 
ecologica, investigacion, monitoreo, concesiones de uso de recurso hidrico, vertimientos, obras audiovisuales y 
fotografia, podran adelantarse en cualquier zona de acuerdo con el analisis tecnico que se realice en el marco de la 
solicitud o proyecto.

PARAGRAFO SEGUNDO: Solo se podran realizar las actividades ecoturisticas previa autorizacidn de acuerdo con 
la capacidad de carga, adecuaciones de infraestructura, obligaciones, horarios, restricciones y demas disposiciones 
que se encuentran establecidas en el Plan de Manejo y en el Plan de Ordenamiento Ecotunstico para el desarrollo 
de cada una de las actividades. La potencial apertura de otros atractivos se realizara teniendo en cuenta las 
indicaciones de la actualizacion del Plan de Ordenamiento Ecotunstico.

ARTICULO SEXTO: PERMISOS, AUTORIZACIONES Y LICENCIAS. - 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 segun la normatividad vigente, atendiendo a las intenciones de manejo, finalidades 
y condiciones de uso de la zonificacidn establecida.

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

...j'
ARTICULO SEPTIMO: SEGUIMIENTO. - De acuerdo con el components estrategico, se har£ seguimiento de las 
disposiciones establecidas en el Plan de Manejo a travds del Plan de Accion Anual -PAA. En desarrollo del plan 
estrategico del plan de manejo, el 3rea protegida realizate anualmente la programacion de las metas y actividades 
para el ano correspondiente, asi como del presupuesto asociado a traves del PAA, de acuerdo con los resultados 
alcanzados y los recursos ejecutados en la vigencia anterior, asi como los recursos asignados para la siguiente 
vigencia.

ARTICULO OCTAVO: SEGUIMIENTO Y AJUSTE A LOS PLANES DE MANEJO: Si el area protegida en su 
proceso de seguimiento a la implementacion de su instrumento de planeacidn identifica la necesidad de realizar 
ajustes en su componente estrategico, el mismo se podte realizar previo concepto de la Subdireccion de Gestion y 
Manejo de Areas Protegidas hasta tanto se adopte el nuevo plan de manejo o se protocolicen reglamentos, acuerdos 
o adiciones en coherencia con lo establecido en la Resolucidn 0181 de 2012.

ARTICULO NOVENO: CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO. - Las autoridades competentes del orden 
nacional, regional y local, asi como los actores que intervengan al interior del Santuario de Fauna y Flora Galeras, 
deberan acatar las disposiciones generadas en el Plan de Manejo de conformidad con sus deberes, funciones y/o 
competencias establecidas en el ordenamiento juridico.

, , ■r r •
ARTICULO DECIMO: COMUNICACIONES. • Comunicar el presente acto administrative a los alcaldes de los
municipios de Paste, Sandond, Narino, la Florida, Tangua, Yacuanquer, Consaca, al Gobernador de Narino, a la 
Corporacion Autdnoma Regional de Narino, a la Procuraduria Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: VIGENCIA Y PUBLICACION. - La presente Resolucion rige a partir de la fecha 
de su expedicidn y publicacion en el Diario Oficial, y deroga el artfculo primero de la Resolucion No. 075 del 3 de 
noviembre de 2011, en lo que respecta al Santuario de Fauna y Flora Galeras.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C.,

Jgerofta Jam - Subdirectora de Gesttin y Manejo de AP 
*00$ Alberto Bautista Pena ■ Jefe Olicina Asesora Jurtdica (E) "2 

Revisi: Marla Diaz - Asesora SGM
Gerardo Villamil Sdnchez -Abogado Oficina Asesora Juridica
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