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“Por medio de la cual se adoptan medidas en relacion con el ingreso de visitantes y 
prestadores de servicios turlsticos al Santuario de Flora Isla La Corota y se toman otras

determlnaciones.”

El Director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en uso de sus facultades 
legales, en especial las conferidas en el numeral 1 del artlculo 2, los numerales 1 y 17 del 
articulo 9 del Decreto Ley 3572 de 2011 y

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo No. 32 del 2 de mayo de 1977, expedido por la Junta Directiva del Institute de 
Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables, INDERENA, acuerda delimitar y reservar con 
fines cientificos y educativos y para conservar recursos geneticos de Flora Nacional, un area de 
ocho (8) hectareas de superficie aproximada, localizada en el corregimiento de El Encano, 
municipio de Pasto, Narino, que se denominarla Santuario de Flora ISLA DE LA COROTA. Esta 
decision es aprobada por la Resolucion 171 de 1977 del Ministerio de Agricultura.

Que de acuerdo con el folio de matncula Inmobiliaria No. 240-137140, se determina que el predio 
denominado ISLA DE LA COROTA, ubicado en el Corregimiento del Encano, Municipio de Pasto, 
Departamento de Narino, a lo largo de su historial registral nunca ha salido del dominio de la Na
tion y por lo tanto acredita propiedad de la Nation.

Que el Santuario de Flora Isla la Corota, es el unico bosque andino insular lacustre de la 
vertiente amazonica del suroccidente de Colombia - Ecorregion Bordoncillo Patascoy - lugar que 
conserva valores sobresalientes de fauna y flora terrestre y acuatica como muestra 
representativa del Humedal Ramsar Laguna de la Cocha, de la Reserva Forestal Nacional La 
Cocha Patascoy, y del Complejo de paramos Bordoncillo Patascoy, ecosistemas estrategicos 
andino amazonicos de la Zona de Integration Fronteriza Binacional Ecuador Colombia

Que la Resolucion 245 de 2012, expedida por Parques Nacionales Naturales de Colombia, Tor 
la cual se regula el valor de los derechos de ingreso y permanencia en los Parques Nacionales 
Naturales y se dictan otras disposiciones", determind que el Santuario de Flora ISLA DE LA 
COROTA cuenta con vocation ecoturistica.

Que el Decreto Ley 3572 de septiembre de 2011 creo Parques Nacionales Naturales de Colom
bia y le asigno la funcion de administrar las dreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales
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y reglamentar su uso y funcionamiento. Esta funcion implica la adopcion de medldas que permi- 
tan garantizar la conservacion de espacios de gran valor ambiental para los ciudadanos.

Que entre las funciones asignadas a Parques Nacionales Naturales en el mencionado Decreto 
Ley, se incluye la aplicacion de medldas inherentes a las actividades de administracion que 
comprenden, entre otros aspectos, definir las condiciones bajo las que los particulares pueden 
acceder a estos espacios naturales y las normas de conducta que deben observar los visitantes 
desde su ingreso y hasta el momento en que abandonen el area protegida, asi como la adopcion 
y aplicacion de medidas en aquellos escenarios de riesgo que inciden en el manejo, administracion 
y conservacion de las areas protegidas.

Que el Coordinador del Grupo de Tr£mites y Evaluacion Ambiental de la Subdireccion de 
Gestion y Manejo de Areas Protegidas de la entidad 
saneamiento basico del Santuario, resalta que el area no cuenta con un adecuado sistema de 
tratamiento de agua residual de las unidades sanitarias, descargandose al suelo las aguas servi- 
das sin tratamiento. Concepto Tbcnico No. 202123000002886 del 15 de diciembre de 2021

en relacion con los sistemas de

En consecuencia, concluyo este Concepto que lo mas recomendable es NO REABRIR el San
tuario hasta tanto se logre implementar un tratamiento adecuado de las unidades sanitarias, de 
acuerdo con la capacidad de carga del Santuario y el flujo de visitantes por temporada.

Que la Universidad de Nariho, la Gobernacibn de Nariho y el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e 
Innovacion realizaron el estudio de “Colifagos somaticos como bioindicaodres de contaminacion 
fecal en el lago Guamuez" (Proyecto Min ciencias 2022) para evaluar la calidad de agua del lago, 
encontrando un alto grado de contaminacibn, situacibn que amerita adoptar medidas orientadas a 
controlar los factores de contaminacion.

Que el Coordinador del Grupo de Infraestructura de la Subdireccion Administrative y Financiera 
de la entidad, en relacion con el estado crltico de la Capiila Virgen de Lourdes, ubicada dentro 
del Santuario de Flora ISLA DE LA COROTA, recomienda no usar esta infraestructura y realizar 
su demolicibn total. (Concepto Tbcnico No.20224500000106 del 21 de julio de 2022)

Este concepto indica que la capiila es una edificacibn construida en dos fases de las que se 
tiene registro de construccibn solamente de la fase final, terminada en el aho de 1985, de la cual 
no existe informacibn como bitacora, especificaciones tecnicas, pianos o detalles estructurales. 
Las principales patologias con las que cuenta son las humedades desde la placa de contrapiso 
a los elementos estructurales, desprendimiento de concrete y humedades excesivas en elemen
ts estructurales del sistema de fachada entre otras.

Sehala que la infraestructura, al tratarse de un punto de congregacibn cultural en el cual se 
reunen en ocasiones mbs de 200 personas, permite clasificar la estructura dentro del Grupo de 
Uso II, segun el numeral A.2.5 de NSR-10; asi mismo, la localizacibn geografica de la isla co- 
rresponde segun el Mapa de Amenaza Sismica de NSR-10 a una zona de amenaza sismica alta, 
por lo cual el sistema estructural identificado no es permitido en esta zona de amenaza sismica, 
concluyendo que las patologias encontradas en esta estructura, indican que es inadecuada por- 
que no cumple con los requisites actuales de diseho sismo-resistente de la Norma Colombiana 
de Diseho Sismo Resistente, NSR-10.

Que como quiera que Parques Nacionales Naturales no tiene manejo ni administra la Capiila, ya 
que no es propiedad de la Entidad, y considerando la competencia del ente territorial en materia
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de Salubridad Publica y atencion del Riesgo, estos conceptos fueron puestos en conocimiento de 
la Alcaldla de Pasto, advirtiendo el riesgo de colapso y riesgo inminente para la poblacion que 
visita el Santuario. (Oficio No. 20222300007853 del 29 de julio de 2022, suscrito por el coordina- 
dor del Grupo de Tramites y Evaluacion Ambiental de la Subdireccion de Gestion y Manejo de 
Areas Protegidas.

Que el area protegida cuenta con Plan de Manejo, adoptado a traves de la Resolucion 056 de 
2007, expedido por la Direccion General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. De 
manera mas reciente, tiene aprobado el Plan de Ordenamiento Ecoturistico y Estudio Tecnico 
de Capacidad de Carga que datan del ano 2017, elaborado por la Subdireccion de Gestion y 
Manejo de Areas Protegidas, en el que indica que el acceso al Santuario de Flora Isla de La 
Corota, unicamente se realiza por via acu£tica, contando con varies puntos de embarque a 
orillas de la Laguna de La Cocha: Uno en la vereda El Puerto a 1,3 km de distancia hasta el 
Santuario, otro en la vereda Santa Clara en los hoteles Sindamanoy y Chalet Guamuez a 0,6 km 
del Santuario, y uno mas en la vereda Motilbn, con un tiempo de recorrido de 5 a 10 minutos 
hasta el area protegida, desde la vereda El Puerto y Santa Clara y 20 minutos desde la Vereda 
El Motilon.

El estudio de carga de la isla la Corota, de acuerdo con este Plan sehala para el Sendero el 
Quiche como area de recreacion general exterior la siguiente:

Numero de 
personasdia

Periodo Turnos Horario devisita Grupos
pordia

Numero deper
sonas por grupo

Invierno 131 9 8 am a 5pm 8 16

Verano 176 9 8 am a 5pm 11 16

Sin embargo, los visitantes locales tambien pueden acceder por via acuatica desde cualquiera 
de las 17 veredas que bordean el lago; situacion que dificulta el control para el acceso de la 
poblacion e implica la coordinacion interinstitucional con las distintas entidades de orden 
territorial y ambiental.

Que con base en el analisis de ingreso de visitantes al Area Protegida durante el periodo 2022, 
se calcula en promedio un total de 2000 personas/dia para los dias con mayor afluencia de 
visitantes, siendo el maximo esperado.

Que actualmente el documento tecnico de Plan de Manejo que contiene el Plan de 
Ordenamiento Ecoturistico, se encuentra en proceso de consulta previa con la comunidad de! 
Resguardo Indigena Refugio del Sol del pueblo Quillasinga, de acuerdo con el Acta de Apertura 
del 27 de noviembre de 2018.

Que considerando que el Area Protegida se encuentra inmersa en un territorio altamente atractivo 
para actividades turisticas y religiosas de la region, especialmente por la visita a la Virgen de Lour
des, en especial en los periodos comprendidos del 01 al 07 de enero que corresponde a los Car- 
navales de Negros y Blancos; el segundo sabado y domingo de febrero que corresponde a las 
fiestas de la Virgen de Lourdes; y el jueves, viernes, sabado y Domingo Santo, es importante re-
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saltar que la masiva afluencia de visitantes, excede los limites de capacidad de carga aceptables 
del area protegida, alcanzando hasta 2000 personas por dia.

Que la Procuraduria Judicial Administrativa de Pasto, a traves del oficio del 23 de noviembre de 
2022, requiere a las distintas entidades adoptar medidas que brinden una solucion definitiva y ex- 
pedita a la problemdtica que se suscita en el Santuario de Flora Isla Corota, considerando el pano
rama de riesgo inminente de la infraestructura que se encuentra en el Area Protegida de acuerdo 
con los conceptos descritos. El oficio resalta los resultados de la visita tecnica de inspeccion ocular 
efectuada por la Direccibn Administrativa para la Gestibn del Riesgo de Desastres de Pasto, en la 
que se evidencib:

“Muelles Flotantes: Respecto a los dos Muelles Mantes, se observo la carencia de tablones en 
madera en varias secciones y de pasamanos, se identified deterioro estructural de los elementos 
que conforman los dos muelles Mantes, en las condiciones actuates los muelles Mantes no brin- 
dan condiciones de servicio y seguridad para su uso, se recomienda al responsable el cierre de los 
muelles Mantes y la instalacidn de senalizacidn preventiva, de igual forma se recomienda la inter- 
vencidn de forma inmediata, con el fin de brindar condiciones de estabilidad y seguridad para los 
visitantes.

Capilla - Isla de La Corota: Se realizo visita de inspeccion ocular a la Capilla ubicada en la Isla de 
La Corota, donde se observo humedad en cielo falso, debido a la falta de mantenimiento en los 
canales de recoleccion de aguas lluvias, as! como la carencia de tejas en una seccion de la cubier- 
ta, se recomienda al responsable el mantenimiento de la cubierta, asi como la limpieza y cambio 
de canales de recoleccion que esten en mal estado, limpieza de bajantes de aguas lluvias e insta
lacidn de tejas faltantes. Durante la visita no se obsen/an afectaciones estructurales en la losa de 
concrete de la parte superior. Se recomienda celebrar los ados religiosos en la zona de recreacidn 
exterior a la capilla, hasta tanto los responsables del Santuario, realicen las acciones tendientes a 
brindar seguridad para sus ocupantes. Teniendo en cuenta que este concepto se basa en inspec- 
cidn ocular, para analizar la estabilidad del Santuario, se requieren evaluaciones con mayor detalle 
y estudios mas rigurosos que permitan identificar a profundidad las caracterlsticas de los elemen
tos que la conforman, su comportamiento frente a las cargas impuestas, as! como la vulnerabilidad 
sismica, recomendacidn que fue dirigida a la entidad de Parques Nacionales en fecha 30 de enero 
del 2014, mediante informe de inspeccion ocular numero 012 - 2014, el cual hasta la fecha no ha 
sido respondido.”

Que de acuerdo con los oficios remitidos por el Jefe del Area Protegida, la entidad ha solicitado 
el apoyo e intervencibn de varias entidades frente a lo expuesto, oficiando a la Alcaldia de Pasto, 
a la Subsecretaria de Turismo, Secretaria de Desarrollo Econbmico, Secretaria de Gestibn 
Ambiental, Comite Municipal de Gestibn del Riesgos y Desastres.

Que la connotacibn ecoturistica del Santuario de Flora Isla la Corota, al igual que las caracteristi- 
cas locales del sector turistico, demandan el desarrollo armbnico de las funciones publicas que 
ejercen las diferentes entidades del Estado, para garantizar las condiciones de seguridad y la vida 
de quienes visitan , trabajan y operan en estos espacios naturales.

Que asi mismo, la comunidad local es conocedora de la situacibn, toda vez que en distintas 
reuniones con la Asociacibn de Lancheros ASOTRANSGUAMUEZ, el Cabildo Gobernador del 
Resguardo Quillacinga, el Pbrroco, el Subsecretario de Turismo de la Alcaldia de Pasto, la 
defensoria del Pueblo, la Personeria municipal de Pasto, la Policia Ambiental y de Turismo, 
representantes de ASOTRANSGUAMUEZ, el Edil de El Encano, la Junta de Accibn Comunal del
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Puerto y Parques Nacionales Naturales, se ha puesto en conocimiento de dicha situacion (Actas 
de 18 de mayo de 2022 y del 07 de junio de 2022). . As! mismo, la Entidad ha venido 
informando a los visitantes que ingresan al Santuario del riesgo inminente, situacion que ha 
puesto en riesgo al equipo de Parques Nacionales Naturales. (Denuncias por los funcionarios 
puestas en conocimiento de la autoridad competente).

Que la Direccion General de la Entidad, amparada en los conceptos tecnicos resehados y los 
hechos expuestos, considera procedente adoptar diferentes medidas administrativas, sobre todo si 
se tienen en cuenta las visitas masivas al Area Protegida en los periodos comprendidos del 01 al 
07 de enero que corresponde a los Carnavales de Negros y Blancos; el segundo sabado y domin- 
go de febrero que corresponde a las fiestas de la Virgen de Lourdes; y el jueves, viernes, sabado y 
Domingo Santo.

Que obedeciendo a las recomendaciones tecnicas y considerando la importancia religiosa que 
representa para la comunidad en general la visita a la imagen de la Virgen de Lourdes, se 
considera necesario restringir el ingreso al Area Protegida, prohibiendo el ingreso de visitantes al 
sendero El Quiche, prohibiendo el ingreso a la Capilla para realizar actividades liturgicas y 
restringiendo el tiempo de la visitancia a en un lapso de 15 minutos de visita a la imagen 
religiosa de la Virgen de Lourdes , en el area correspondiente a la graderia en cemento de la 
entrada al Area Protegida.

Que este tipo de medidas de manejo requiere el concurso y acompahamiento interinstitucional 
de la Alcaldla Municipal de Pasto, la Fuerza Publica, la Personen'a Municipal, entre otros, para 
lo cual el Jefe del Santuario de Flora Isla La Corota, con el apoyo de las diferentes dependencias 
del nivel central y de la Direccion Territorial Andes Occidentales, debera coordinar un plan de 
trabajo con los representantes de estas entidades y con la participacion de !a comunidad, a 
traves de los comites de gestion del riesgo y desastres, que contenga las actividades que se 
requieran para el cabal cumplimiento de las medidas que se adoptan en esta Resolucion.

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, durante el dia 28 de diciembre de 2022.

Que en merito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO 1o. La realizacion de actividades ecoturisticas en el Santuario de Flora Isla La Co
rota, estara sujeta a las siguientes condiciones, tendientes a garantizar la vida y la seguridad de 
los visitantes a la Isla:

1. A la Isla la Corota solo podran ingresar un maximo de 2000 personas, por dia desde las 8:00 
a.m. y hasta las 5:30 p.m. de lunes a domingo.

2. La visita a la Isla la Corota podra durar hasta quince (15) minutos.

3. La visita a la imagen de la Virgen de Lourdes se podra realizar sin ingresar a la Capilla, no se 
pueden adelantar oficios religiosos dentro de la capilla.
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4. El servicio de banos publicos no se encuentra habilitado en la Isla. Los visitantes podran utili- 
zar este servicio en las veredas del corregimiento del Encano del municipio de Paste.

5. Se prohibe temporalmente el acceso al Sendero El Quiche.

6. No estan permitidas las ventas ambulantes de cualquier indole en el interior del Santuario.

7. No esta permitido el ingreso de mascotas

8. Los visitantes al Santuario deberan seguir las indicaciones que sean impartidas por el perso
nal de Parques Nacionales, tendientes a la proteccion de este ecosistema.

9. La toma de fotografias y filmaciones con fines comerciales, asi como el uso de drones debera 
contar con la autorizacion previa de la Subdireccion de Gestion y Manejo de Areas Protegidas.

Paragrafo. En consideracion a las condiciones expuestas Parques Nacionales Naturales no realizara el 
cobro del valor por derechos de ingreso, hasta tanto se levante la medida.

ARTICULO 2o. La Jefatura del Santuario de Flora Isla La Corota divulgara esta informacion en 
coordinacion con otras dependencias de la Entidad, a traves de diferentes canales, entre estos, 
la pagina web de la Entidad.

ARTICULO 3o. Parques Nacionales Naturales de Colombia priorizara, a traves de la Direccion 
Territorial Andes Occidentales, durante el aho 2023, la programacion y ejecucion de las obras 
de infraestructura que el Santuario de Flora Isla la Corota requiera, que sean de competencia de 
la Entidad.

ARTICULO 4o. Parques Nacionales Naturales de Colombia, a traves de la Jefatura del Santua
rio de Flora Isla la Corota y de la Direccion Territorial Andes Occidentales, propiciara espacios 
de articulacion con las diferentes entidades pubicas del orden territorial y nacional, y con los 
actores de la comunidad local, tendientes a mejorar de manera progresiva las condiciones para 
que la actividad ecoturistica se desarrolle, protegiendo el componente ambiental del Santuario de 
Flora.

ARTICULO 5°. La presente Resolucion rige a partir de su fecha de su publicacion en el Diario 
Oficial.

ARTICULO 6. Por intermedio de la Direccion Territorial Andes Occidentales, remitase, a traves 
del correo electronico, copia de la presente resolucion al Alcalde del Municipio de Paste, a las 
autoridades del Pueblo Quillasinga, a la Personeria Municipal de Paste, a la Procuraduria Judi
cial de Pasto, a la Defensoria del Pueblo Regional Pasto; a la Policia Nacional, al Ejercito Nacio
nal, Arquidiocesis de Pasto, Asociacion Asotransguamuez, Asociacion Campesina Agroalimen- 
taria del Pie de monte amazdnico del corregimiento del Encano, Prohumedales, Asoyarcocha, 
Tourmotilon y demas grupos de interds
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Dada en Bogota D.C., a los 29 dias del mes de diciembre de 2022

PUBljQUESE, COMUNIQUE&E'Y'CDWP ,SE

\

LWS ITINEZ ZAMO
Director General 
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