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Ministerio de salud y Protección social

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 00971 DE 2021

(julio 1°)
por medio de la cual se establece el procedimiento de recepción, trámite y reporte de las 
solicitudes de eutanasia, así como las directrices para la organización y funcionamiento 
del Comité para hacer Efectivo el Derecho a Morir con Dignidad a través de la Eutanasia.

El Ministro de Salud y Protección Social, en desarrollo de los artículos 173, numerales 
3 y 7 de la Ley 100 de 1993, 4º de la Ley 1438 de 2011, en cumplimiento de las Sentencias 
T-970 de 2014 y T-423 de 2017, y en desarrollo del artículo 19 de la Ley 1751 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo previsto en la Ley Estatutaria 1751 de 2015, en el 

artículo 6°, literal b, “[…] los diferentes agentes del sistema deberán ser respetuosos 
de la ética médica, así como de las diversas culturas de las personas […] respetando 
sus particularidades socioculturales y cosmovisión de la salud […] y responder 
adecuadamente a las necesidades de salud relacionadas con el género y el ciclo de 
vida […]”. Y de lo indicado en el artículo 10, literales d), f) y o), alusivos: “[…] a 
obtener información clara, apropiada y suficiente por parte del profesional de la salud 
tratante que le permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto de los 
procedimientos que le vayan a practicar y riesgos de los mismos […]”, “[…] a recibir un 
trato digno, respetando sus creencias y costumbres, así como las opiniones personales que 
tengan sobre los procedimientos […]”, y “[…] a no ser sometidos en ningún caso a tratos 
crueles o inhumanos que afecten su dignidad, ni a ser obligados a soportar sufrimiento 
evitable, ni obligados a padecer enfermedades que pueden recibir tratamiento […]”.

Que la honorable Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-239 de 1997, consideró 
que el derecho fundamental a vivir en forma digna implica el derecho fundamental a morir 
con dignidad, en dicha determinación, exhortó al Congreso de la República a expedir la 
regulación respectiva y manifestó que “[…] la Corte considera que frente a los enfermos 
terminales que experimentan intensos sufrimientos, este deber estatal cede frente al 
consentimiento informado del paciente que desea morir […]” y que “[…] en virtud de 
los informes médicos, puede sostenerse que, más allá de toda duda razonable, la muerte 
es inevitable en un tiempo relativamente corto”. Es más, frente al consentimiento indicó 
que “[…] debe ser libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad 
de comprender la situación en que se encuentra. Es decir, el consentimiento implica que 
la persona posee información seria y fiable acerca de su enfermedad y de las opciones 
terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con la capacidad intelectual suficiente para tomar 
la decisión”.

Que la honorable Corte Constitucional mediante la Sentencia T-970 de 2014 contempla 
que “la Corte despenalizó la eutanasia cuando quiera que (i) medie el consentimiento 
libre e informado del paciente; (ii) lo practique un médico; (iii) el sujeto pasivo padezca 
una enfermedad terminal que le cause sufrimiento”.

Que la misma Corporación, mediante la Sentencia T-970 de 2014, comunicada a este 
Ministerio el 4 de marzo de 2015, resolvió “Conceder la acción de tutela interpuesta”, 
y dentro de las determinaciones adoptadas ordenó al Ministerio de Salud y Protección 
Social que en el término de 30 días, contados a partir de la comunicación de la mencionada 
sentencia “emita una directriz y disponga todo lo necesario para que los Hospitales, 
Clínicas, IPS, EPS y, en general, prestadores del servicio de salud, conformen el comité 
interdisciplinario del que trata esta sentencia y cumplan con las obligaciones emitidas en 
esta decisión”.

Que la Sentencia T-423 de 2017, haciendo referencia a la Sentencia C-239 de 2017, 
expone la “[…] mención a la necesidad de que se establecieran regulaciones legales 
estrictas sobre la manera cómo debía prestarse el consentimiento y la ayuda a morir, para 
evitar que en nombre del homicidio pietístico, se eliminaran a personas que querían seguir 
viviendo, o que no sufrían intensos dolores producto de enfermedad terminal. Los puntos 
que consideró como esenciales para esa regulación fueron los siguientes: (i) verificación 
rigurosa, por personas competentes, de la situación real del paciente, la enfermedad, la 

madurez de su juicio y de la voluntad inequívoca de morir; (ii) indicación clara de las 
personas que deben intervenir en el proceso; (iii) circunstancias bajo las cuales debe 
manifestar su consentimiento la persona que consiente en su muerte; […]”.

Que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, como es el caso de las Sentencias 
T-411 de 1994, T-744 de 1996, T-659 de 2002, T-471 de 2005 y C-355 de 2006 la objeción 
de conciencia no es un derecho del cual sean titulares las personas jurídicas, o el Estado. 
Solo es posible reconocerlo a personas naturales, de manera que no pueden existir clínicas, 
hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine, que 
presenten objeción de conciencia. 

Que el derecho fundamental a morir con dignidad no se limita a la muerte anticipada 
o eutanasia, tal y como lo expresó la Corte en la Sentencia T-060 de 2020, al indicar que, 
“[…] la eutanasia es una de las dimensiones del derecho a morir dignamente, pero no la 
única. […]”, sino que comprende el cuidado integral del proceso de muerte, incluyendo 
el cuidado paliativo, sin que este último se entienda como exclusivo del final de la vida, 
sino ante todo como una forma de aliviar el sufrimiento y lograr la mejor calidad de vida 
para la persona y su familia en consonancia con lo previsto en el artículo 4° de la Ley 1733 
de 2014. 

Que para el adecuado ejercicio del derecho a morir con dignidad el Ministerio de Salud 
y Protección Social, en cumplimiento de las ordenes emitidas por la Corte Constitucional, 
ha generado regulación concerniente a las acciones que deben realizar los prestadores de 
salud y los administradores de salud frente a una solicitud de eutanasia, como aconteció con 
(i) la Resolución 1216 de 2015 “[…] en relación con las directrices para la organización 
y funcionamiento de los Comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad 
[…]” impartiendo con ella lineamientos para la conformación y funcionamiento de los 
Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad para mayores 
de 18 años; y (ii) la Resolución 825 de 2018 “[p]or medio de la cual se reglamenta el 
procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad de los Niños, Niñas 
y Adolescentes” que regula el procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con 
dignidad a través de eutanasia de adolescentes y, excepcionalmente, de niños y niñas entre 
6 y 12 años, y se imparten con ella directrices para la conformación y funcionamiento de 
los Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad mediante 
eutanasia para niños, niñas y adolescentes. 

Que mediante la Resolución 229 de 2020 se expiden los nuevos lineamientos de la 
carta de derechos y deberes de la persona afiliada y del paciente, del personal del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y de la carta de desempeño de las Entidades 
Promotoras de Salud – EPS de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, que dispone 
en su artículo 4°, numeral 4.5, un capítulo concerniente al derecho fundamental a morir 
dignamente en el cual, por medio numeral 4.5.2.4 se reconoce el derecho de toda persona 
afiliada y del paciente a “Ser informado de los derechos al final de la vida, incluidas las 
opciones de cuidados paliativos o eutanasia y cómo éstas no son excluyentes. El médico 
tratante, o de ser necesario el equipo médico interdisciplinario, debe brindar al paciente 
y a su familia toda la información objetiva y necesaria, para que se tomen las decisiones 
de acuerdo con la voluntad del paciente y su mejor interés y no sobre el interés individual 
de terceros o del equipo médico.” 

Que el numeral 4.5.1.1. “Glosario” de la Resolución 4006 de 2016 incluye las 
definiciones de las condiciones clínicas de final de la vida, como: “[…] “e. Enfermedad 
incurable avanzada: aquella enfermedad cuyo curso es progresivo y gradual, con 
diversos grados de afectación, tiene respuesta variable a los tratamientos específicos y 
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evolucionará hacia la muerte a mediano plazo. // f. Enfermedad terminal: enfermedad 
médicamente comprobada avanzada, progresiva e incontrolable, que se caracteriza por 
la ausencia de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de 
sufrimiento físico -psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y 
cuyo pronóstico de vida es inferior a seis (6) meses. // g. Agonía: situación que precede 
a la muerte cuando se produce de forma gradual y en la que existe deterioro físico, 
debilidad extrema, pérdida de capacidad cognoscitiva, conciencia, capacidad de ingesta 
de alimentos y pronóstico de vida de horas o de día.”. Lo anterior, con el propósito de 
delimitar la condición de enfermedad terminal para las personas que pudieran cumplir con 
los requisitos para expresar una solicitud de eutanasia. 

Que el numeral 4.2.2.5 ibídem., reconoce como parte de la protección a la dignidad 
humana, que la persona afiliada y el paciente tienen derecho a “[…] elegir dentro de 
las opciones de muerte digna según corresponda a su escala de valores y preferencias 
personales y a ser respetado en su elección […]”. En el numeral 4.5.2.13, igualmente, 
indica “que se garantice la celeridad y oportunidad en el trámite para acceder al 
procedimiento de eutanasia, sin que se impongan barreras administrativas y burocráticas 
que alejen al paciente del goce efectivo del derecho […]”. De la misma manera se indica, 
en el numeral 4.5.2.10, que la persona debe “[…] ser respetado [a] en su voluntad de 
solicitar el procedimiento eutanásico como forma de muerte digna […]”.

Que la Corte Constitucional, dentro de las determinaciones adoptadas en la Sentencia 
T-423 de 2017, ordenó al Ministerio de Salud y Protección Social que iniciara las gestiones 
conducentes para “[…] adoptar las medidas necesarias para garantizar el efectivo 
cumplimiento y la correcta implementación de la Resolución 1216 de 2015, iniciando 
por la creación de un mecanismo eficaz mediante el cual tenga conocimiento de todos los 
casos de muerte digna desde el mismo momento en que el paciente lo solicite, y demás 
medidas que estime pertinentes […]”.”.

Que, en la misma sentencia, la Corte Constitucional consideró que “La prestación del 
servicio de salud […] se ve limitada cuando se imponen barreras o trabas administrativas 
por parte de la entidad prestadora de salud, no imputables al paciente. Una de las 
consecuencias que ello genera es la prolongación del sufrimiento que consiste en la 
angustia emocional que les produce a las personas tener que esperar demasiado tiempo 
para ser atendidas y recibir tratamiento. Esta clase de conductas generan una grave 
afectación de los derechos fundamentales no solo a la salud, sino a la integridad personal 
y a la vida en condiciones dignas.”

Que, en virtud de lo anterior, es necesario actualizar e incorporar en un solo cuerpo 
normativo las disposiciones relacionadas con la recepción, trámite y reporte de las 
solicitudes a morir con dignidad a través de la eutanasia, y la organización y funcionamiento 
del Comité para Hacer Efectivo el Derecho a Morir con Dignidad a través de la Eutanasia.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
CAPÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1°. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer disposiciones 

para la recepción, trámite y reporte de las solicitudes de eutanasia como forma de ejercer el 
derecho a morir con dignidad e impartir directrices para la conformación y funcionamiento 
de los Comités Científico-Interdisciplinarios para el Derecho a Morir con Dignidad a 
través de la eutanasia, los cuales actuarán en los casos y en las condiciones definidas en las 
Sentencias C-239 de 1997 y T-970 de 2014.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Las disposiciones aquí previstas se aplicarán a: 
2.1. El talento humano en salud y personal médico.
2.2. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). 
2.3. Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). 
2.4. Los ciudadanos colombianos, y a las personas extranjeras domiciliadas en el país.

Parágrafo. Para el ejercicio del derecho a morir con dignidad a través de eutanasia 
por parte de personas extranjeras, se requiere contar con domicilio ininterrumpido en el 
territorio colombiano de un (1) año.

Artículo 3°. Definiciones. Para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a morir con 
dignidad a través de la eutanasia, se deben tener presentes las siguientes definiciones:

3.1. Agonía. Situación que precede a la muerte cuando se produce de forma gradual 
y en la que existe deterioro físico, debilidad extrema, pérdida de capacidad cog-
noscitiva, conciencia, capacidad de ingesta de alimentos y pronóstico de vida de 
horas o de días.

3.2. Adecuación de los esfuerzos terapéuticos (AET). Ajuste de los tratamientos y 
objetivos de cuidado a la situación clínica de la persona, en los casos en que esta 
padece una enfermedad incurable avanzada, degenerativa o irreversible o enfer-
medad terminal, cuando estos no cumplen con los principios de proporcionalidad 
terapéutica o no sirven al mejor interés de la persona y no representan una vida 
digna para ésta. 

La AET supone la retirada o no instauración de actividades, intervenciones, insumos, 
medicamentos, dispositivos, servicios, procedimientos o tratamientos, donde la continuidad 
de estos pudiera generar daño y sufrimiento, o resultar desproporcionados entre los fines 
y medios terapéuticos.

3.3. Consentimiento Informado. Aceptación libre, voluntaria y consciente de la 
persona en pleno uso de sus facultades para que tenga lugar un acto asistencial. 
Para tal fin, la persona deberá entender la naturaleza de la decisión tras recibir 
información sobre los beneficios, riesgos, alternativas e implicaciones del acto 
asistencial. El consentimiento informado se da en el momento de realización del 
procedimiento eutanásico, y se da como resultado de un proceso de comunica-
ción, donde el médico y el equipo interdisciplinario han dado información clara 
objetiva, idónea y oportuna sobre la enfermedad o condición, estadio clínico y 
pronóstico, así como del proceso de la solicitud y del procedimiento a realizarse, a 
la persona que expresa la solicitud, así como de su derecho a desistir de la misma. 

3.4. Cuidado paliativo. Cuidados apropiados para el paciente con una enfermedad 
terminal, enfermedad incurable avanzada, degenerativa e irreversible, donde el 
control del dolor y otros síntomas, requieren atención integral a los elementos 
físicos, psicológicos, emocionales, sociales y espirituales, durante la enfermedad 
y el duelo. El objetivo de los cuidados paliativos es lograr la mejor calidad de vida 
posible para el paciente y su familia.

3.5. Derecho fundamental a morir con dignidad. Facultades que le permiten a la 
persona vivir con dignidad el final de su ciclo vital, permitiéndole tomar deci-
siones sobre cómo enfrentar el momento de muerte. Este derecho no se limita 
a la muerte anticipada o eutanasia, sino que comprende el cuidado integral del 
proceso de muerte, incluyendo el cuidado paliativo.

3.6. Enfermedad incurable avanzada. Aquella enfermedad cuyo curso es progre-
sivo y gradual, con diversos grados de afectación, tiene respuesta variable a los 
tratamientos específicos y evolucionará hacia la muerte a mediano plazo.

3.7. Enfermedad terminal. Enfermedad médicamente comprobada avanzada, pro-
gresiva e incontrolable, que se caracteriza por la ausencia de posibilidades razo-
nables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico -psíqui-
co a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de 
vida es inferior a seis (6) meses.

3.8. Eutanasia. Procedimiento médico en el cual se induce activamente la muerte 
de forma anticipada a una persona con una enfermedad terminal que le genera 
sufrimiento, tras la solicitud voluntaria, informada e inequívoca de la persona. La 
manifestación de la voluntad puede estar expresada en un documento de voluntad 
anticipada de la misma.

3.9. Solicitud de eutanasia. Expresión, verbal o escrita, realizada por un paciente 
que desea adelantar el momento de muerte al encontrarse frente a sufrimiento 
provocado por una condición clínica de fin de vida. La solicitud debe ser volunta-
ria, informada, inequívoca y persistente. El documento de voluntad anticipada se 
considera una forma válida de expresión de la solicitud de eutanasia. 

Artículo 4°. Criterios de la garantía del derecho fundamental a morir con dignidad. 
Son criterios para la garantía del derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia la 
prevalencia de la autonomía del paciente, la celeridad, la oportunidad y la imparcialidad.

Artículo 5°. Desistimiento de la solicitud para morir con dignidad. En cualquier 
momento del proceso de atención y trámite de una solicitud de eutanasia, la persona podrá 
desistir de la misma y optar por otras alternativas del cuidado integral del proceso de 
muerte, incluyendo el cuidado paliativo y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos.

CAPÍTULO II
De la atención y trámite de la solicitud de eutanasia

Artículo 6°. Sobre la solicitud de eutanasia. La solicitud de eutanasia debe ser 
voluntaria, informada, inequívoca y persistente. Puede ser expresada de manera directa 
por el paciente por medio de una declaración verbal o escrita, y de manera indirecta a 
través de un Documento de Voluntad Anticipada (DVA), en los términos de la normativa 
vigente al momento de su suscripción. 

Artículo 7°. Requisitos mínimos para expresar la solicitud. Son requisitos mínimos 
para expresar una solicitud: (i) la presencia de una condición clínica de fin de vida, esto es, 
enfermedad incurable avanzada, enfermedad terminal, o agonía, (ii) presentar sufrimiento 
secundario a esta, (iii) estar en condiciones de expresar la solicitud de manera directa. 
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La solicitud expresada de manera indirecta a través de un DVA tiene como requisito 
mínimo estar debidamente formalizado en los términos de la normativa vigente al momento 
de su suscripción. 

Parágrafo. En caso de que el médico tenga dudas sobre cualquiera de los requisitos 
mínimos antes referidos debe activar el Comité para que adelante las verificaciones 
pertinentes.

Artículo 8°. Recepción de la solicitud. El médico que reciba la solicitud es el primer 
responsable del reporte de información de que trata el artículo 18 de esta resolución, por lo 
que, frente a la recepción de la solicitud, el médico deberá:

8.1. Revisar que sea voluntaria, informada e inequívoca. 
8.2. Revisar las condiciones mínimas previstas en el artículo 7° de esta resolución e 

informar al paciente sobre el proceso a seguir como se establece el artículo 9° del 
presente acto administrativo. 

8.3. Registrar la solicitud en la historia clínica desde el mismo momento en que es 
expresada por el paciente.

8.4. Reportar la solicitud dentro de las primeras veinticuatro (24) horas y activar el 
Comité Científico-Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad, a tra-
vés de eutanasia, en caso de que se cumplan las condiciones antes señaladas. 

También la recepción de una solicitud por medio de un DVA se debe reportar dentro de 
las primeras veinticuatro (24) horas, activar el Comité Científico-Interdisciplinario para el 
Derecho a Morir con Dignidad, a través de eutanasia, y brindar la información conforme a 
lo dispuesto en el artículo 10 del presente acto administrativo. 

Parágrafo. Todos los médicos son competentes para recibir una solicitud de eutanasia, 
este acto asistencial no está limitado, ni es exclusivo de los médicos tratantes o de la 
especialidad del diagnóstico que motiva la condición de final de la vida. La recepción de 
la solicitud activa un proceso asistencial que lleva a evaluaciones y verificaciones por las 
partes respectivas a las valoraciones que determinan el cumplimiento de las condiciones 
establecidas por la sentencia C-239 de 1997.

Artículo 9°. Información al paciente que solicita eutanasia. Una vez el médico ha 
identificado los requisitos mínimos de los que trata el artículo 7° de esta resolución, deberá:

9.1.  Informar al paciente que expresa la solicitud sobre:
9.1.1. Derecho a la adecuación de los esfuerzos terapéuticos.
9.1.2. Derecho a recibir atención por cuidados paliativos.
9.1.3. Derecho a desistir de la solicitud en cualquier momento.
9.1.4. Proceso de activación del Comité Científico-Interdisciplinario para el De-

recho a Morir con Dignidad a través de la eutanasia y que le corresponde a 
este verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a la 
eutanasia que se describen en el artículo 14 del presente acto administrativo.

9.2.  En caso de que la solicitud del paciente persista tras recibir la información, se 
deberá indicar cuál es el proceso asistencial de las evaluaciones y valoraciones 
para dar curso a su solicitud y que determinarán: 

9.2.1. Capacidad y competencia mental.
9.2.2. Evaluación del sufrimiento.
9.2.3. Presencia de enfermedad terminal.
9.2.4. Inexistencia de alternativas razonables de tratamiento específico para la en-

fermedad o alivio de síntomas.
Parágrafo. La razonabilidad de los tratamientos depende de los principios de 

proporcionalidad, doble efecto y consecuencias de estos para la persona y lo que considera 
calidad de vida y dignidad en su condición clínica. La identificación de alternativas 
razonables debe tener en cuenta la posibilidad del rechazo terapéutico y la posible futilidad 
de medios, procedimientos o tratamientos.

Artículo 10. Información sobre a la solicitud de eutanasia a través de un Documento 
de Voluntad Anticipada (DVA). El médico que ha recibido una solicitud por medio de un 
DVA deberá informar sobre:

10.1. El derecho a recibir atención por cuidados paliativos.
10.2. A la adecuación de los esfuerzos terapéuticos
10.3. El proceso de activación del Comité Científico-Interdisciplinario para el De-

recho a Morir con Dignidad a través de la eutanasia
10.4. El proceso clínico de las evaluaciones y valoraciones que determinarán: 
10.4.1. La validez jurídica del documento para la solicitud de eutanasia. 
10.4.2. Evaluación del sufrimiento.
10.4.3. Presencia de enfermedad terminal.
10.4.4. Inexistencia de alternativas razonables de tratamiento. 
10.4.5. Recepción de cuidados paliativos.
Artículo 11. Incumplimiento de condiciones mínimas para el procesamiento de la 

solicitud. El comité no se activará en los siguientes casos: (i) ante la imposibilidad de 
expresar la solicitud de manera libre e informada en ausencia de un DVA, (ii) cuando 
la solicitud sea por medio de un tercero en ausencia de un DVA, (iii) la ausencia de 
información concreta sobre el ejercicio de derechos al final de la vida o (iv) el desistimiento 
de la solicitud tras ser informado de acuerdo con lo establecido por el artículo 8° del 
presente acto administrativo.

Artículo 12. Petición de segunda opinión por parte del paciente. El paciente que no 
esté de acuerdo con la razón de no activación del Comité puede requerir una segunda 
opinión expresando la solicitud a otro médico. En caso de recibir un nuevo concepto 
de no activación podrá dirigir su solicitud de manera directa al Comité Científico-
Interdisciplinario para el Derecho a Morir con Dignidad a través de eutanasia. 

Artículo 13. Valoraciones, evaluaciones y verificación de condiciones. Las 
valoraciones, evaluaciones y la verificación de condiciones deben darse dentro de los diez 
(10) días calendario siguiente a la expresión de la solicitud.

Las evaluaciones y valoraciones para dar trámite a la solicitud incluyen la determinación 
de la capacidad y competencia mental, la evaluación del sufrimiento, la presencia de 
enfermedad terminal y la inexistencia de alternativas razonables de tratamiento específico 
para la enfermedad o alivio de síntomas. 

Todas las actuaciones relacionadas con el manejo de la solicitud, evaluaciones, 
valoraciones y conceptos derivados de dicho trámite serán registradas en la historia clínica 
del paciente y esta documentación será remitida al Comité Interdisciplinario para ser usada 
en el proceso de verificación. 

Parágrafo 1°. No se realizará evaluación de la capacidad mental ante una solicitud 
por medio de un DVA, en tanto que, al momento de suscribirlo, el paciente ha realizado 
la declaración concreta y especifica de que se encuentra en pleno uso de sus facultades 
mentales y que está informado de las implicaciones de su declaración.

Parágrafo 2°. En caso de registro en el DVA de rechazo o desistimiento específico, 
claro, expreso e inequívoco sobre la recepción de cuidados paliativos, esta valoración no 
tendrá que ser incluida. 

Artículo 14. Trámite de revisión de la solicitud. Realizadas las evaluaciones y 
valoraciones el Comité deberá verificar la existencia de las condiciones para adelantar el 
procedimiento eutanásico a saber, (i) presencia de enfermedad terminal, (ii) sufrimiento 
secundario a la enfermedad terminal, (iii) capacidad y competencia mental, (iv) 
inexistencia de alternativas razonables de tratamiento específico para la enfermedad que 
provoca la condición de enfermedad terminal o del alivio de síntomas, (v) recepción de 
cuidados paliativos. Si estas se cumplen informará a la persona la decisión y, se preguntará 
al paciente, si reitera su decisión. 

En el evento de que el paciente reitere su decisión, el Comité autorizará el 
procedimiento y éste será programado en la fecha que la persona indique, el paciente tiene 
un máximo de quince (15) días calendario después de reiterada su decisión para programar 
el procedimiento eutanásico. 

Para la realización del procedimiento eutanásico, se requiere el consentimiento 
informado del paciente, el cual se solicita en cumplimiento al criterio de prevalencia de 
la autonomía del paciente. Quienes han tramitado la solicitud por medio de un DVA, tal 
documento se entiende como la reiteración de la solicitud. 

El procedimiento eutanásico tiene carácter gratuito y, en consecuencia, no podrá ser 
facturado.

Parágrafo 1°. Un DVA que no esté adecuadamente formalizado o cuyo contenido le 
hace carecer de validez jurídica, de acuerdo con la normatividad vigente para tal fin, no 
debe ser tramitado.

Parágrafo 2°. En un DVA la competencia para expresar la solicitud y dar el 
consentimiento se verificará en la indicación donde se manifieste que, al momento de 
suscribirlo, el paciente se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales y libres de 
toda coacción, informado de las implicaciones de la declaración. 

Artículo 15. Petición de segunda opinión por parte del paciente cuando la respuesta 
del Comité es el no cumplimiento. El paciente que reciba una respuesta de no cumplimiento 
al trámite de su solicitud podrá requerir una segunda opinión de un Comité conformado 
por integrantes diferentes a los que sesionaron previamente. 

Artículo 16. De la eventual objeción de conciencia. La objeción de conciencia debe ser 
expresada de manera previa al conocimiento de la solicitud y solo puede ser alegada por el 
médico que tiene el deber de realizar el procedimiento eutanásico. 

La objeción de conciencia no puede ser alegada por las personas relacionadas con la 
atención y cuidado del final de la vida o que se encuentran atendiendo los requerimientos 
relacionados con el trámite de las solicitudes. Tampoco puede alegarse por las instituciones 
prestadoras de salud.

CAPÍTULO III
Reporte de las solicitudes de ejercicio del derecho a morir con dignidad a través 

de la eutanasia
Artículo 17. Reporte de las solicitudes de eutanasia. El prestador de servicios de 

salud, a través de los médicos que reciben la solicitud y del Comité debe reportar a este 
Ministerio, mediante el Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia, la información 
de la solicitud de eutanasia contenida en el Anexo Técnico que hace parte de la presente 
resolución. El reporte se hará en tres momentos así:

1. Reporte de la recepción por el médico(a) que recibe la solicitud
2. Reporte del Comité, cuando recibe la solicitud por parte del médico.
3. Reporte que actualiza el estado de la solicitud por parte del Comité, cuando da 

respuesta al paciente, tras la verificación del cumplimiento de requisitos para ejer-
cer el derecho a morir con dignidad a través de la eutanasia.
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Artículo 18. Reporte de recepción de la solicitud por el médico. El primer reporte 
de la solicitud de eutanasia lo realizará el médico, como persona natural, dentro de las 
primeras veinticuatro (24) horas tras la recepción de la solicitud registrando los datos de 
identificación y datos de la solicitud definidos en los campos 1 al 21 del Anexo Técnico 
que hace parte del presente acto administrativo. 

Parágrafo 1°. Las solicitudes presentadas ante una instancia administrativa de la IPS en 
la cual es atendida la persona deberán ser tramitadas de manera inmediata ante el médico 
que se designe para tal fin, quien realizará el reporte de la solicitud tras adelantar el proceso 
de información del que tratan los artículos 9 o 10 del presente acto administrativo.

Parágrafo 2°. En el caso de que una solicitud sea presentada a una instancia 
administrativa de la EAPB, se debe tramitar la solicitud de manera inmediata ante una IPS 
de su red y esta deberá seguir lo previsto en el parágrafo 1 de este artículo.

Artículo 19. Reporte de recepción y trámite por el Comité. El Comité reportará la 
fecha en que es notificado de la solicitud de eutanasia, dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes a su recibo, de acuerdo con el anexo técnico que hace parte integral de la 
presente resolución. 

Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la recepción de la solicitud de 
eutanasia, el Comité deberá actualizar el estado de la revisión de la solicitud, tras la 
verificación del cumplimiento de condiciones para ejercer el derecho a morir con dignidad 
a través de la eutanasia, diligenciando la parte pertinente del anexo técnico.

El reporte de la solicitud no reemplaza ni exime de la notificación de las circunstancias 
que rodean el proceso asistencial de trámite y verificación, así como de la realización del 
procedimiento eutanásico, el cual se hará teniendo en cuenta los parámetros establecidos 
en el artículo 20 de esta resolución. 

Parágrafo. El Comité deberá reportar, en el anexo técnico que hace parte de esta 
resolución, el desistimiento por parte del paciente o su fallecimiento, en cualquier momento 
del proceso y con ello se dará por cerrado el caso.

Artículo 20. Reporte del trámite verificación y realización del procedimiento 
eutanásico. El Comité deberá enviar un documento al Ministerio de Salud y Protección 
Social reportando todos los hechos y condiciones que rodearon el trámite y procedimiento, 
en un plazo máximo de treinta (30) días calendario siguientes a la realización del 
procedimiento. Dicho reporte debe incluir todas las actuaciones relacionadas con el manejo 
de la solicitud, evaluaciones, valoraciones y conceptos relacionados con dicho trámite 
y con el procedimiento eutanásico, además de la información que el Comité considere 
pertinente. 

Artículo 21. Incumplimiento del reporte. Ante el incumplimiento del reporte por 
parte del personal médico, Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), o las 
Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), este Ministerio realizará los 
traslados pertinentes a la Superintendencia Nacional de Salud para que en cumplimiento 
de sus funciones de inspección, vigilancia y control, adopte las medidas necesarias para 
verificar la correcta implementación de la regulación sobre el derecho fundamental a morir 
dignamente a través de la eutanasia.

Artículo 22. Revisión y uso de la información de la solicitud reportada. El Comité 
Interno del Ministerio de Salud y Protección Social para controlar los procedimientos que 
hagan efectivo el derecho a morir con dignidad, realizará la revisión, análisis de los datos 
recibidos, teniendo en cuenta los datos generados por cada momento del reporte con fines 
estadísticos, de gestión del conocimiento, seguimiento a la solicitud y demás funciones 
propias de este Comité.

La Secretaría Técnica del Comité del Ministerio en cumplimiento de las funciones 
de apoyo técnico y gestión de la información que le corresponde, debe revisar cada 15 
días calendario, teniendo en cuenta los datos generados en cada momento de reporte, las 
variables establecidas en el anexo técnico de la presente resolución, a través del Sistema 
de Reporte de Solicitudes de Eutanasia.

Artículo 23. Solicitud de información adicional. La solicitud de información adicional 
a los actores que aplica la presente resolución podrá realizarse en cualquier momento del 
reporte y revisión de la solicitud por parte de la Secretaría Técnica del Comité Interno 
del Ministerio de Salud y Protección Social para controlar los procedimientos que hagan 
efectivo el derecho a morir con dignidad, a través de la eutanasia; de la misma manera 
que durante la revisión del caso en el cual se reporta la realización del procedimiento 
eutanásico.

CAPÍTULO IV
Del Comité Científico-Interdisciplinario para el derecho a morir con dignidad a 

través de la eutanasia
Artículo 24. Organización del Comité científico-interdisciplinarios para el derecho a 

morir con dignidad a través de la eutanasia. Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), 
que tengan habilitado el servicio de hospitalización de mediana o alta complejidad para 
hospitalización oncológica, de atención institucional de paciente crónico o de atención 
domiciliaria para paciente crónico, que cuenten con protocolos de manejo para el cuidado 
paliativo, conformarán al interior de cada entidad un Comité Científico-Interdisciplinario 
para el Derecho a Morir con Dignidad a través de la eutanasia, en los términos previstos 
en la presente resolución.

Parágrafo. La IPS que no tenga tales servicios deberá dentro de las primeras veinticuatro 
(24) horas, poner en conocimiento dicha situación a la Entidad Administradora de Salud 
(EPS), Plan de Beneficios (EAPB), a la cual está afiliada la persona que solicite el 

procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad, con el propósito de 
que coordine todo lo relacionado en aras de garantizar tal derecho.

Artículo 25. Conformación del comité. Cada Comité estará conformado por tres (3) 
integrantes designados por la IPS, así:

25.1. Un médico con la especialidad de la patología que padece el paciente.
25.2. Un abogado.
25.3. Un psiquiatra o psicólogo clínico.
Parágrafo 1°. Los integrantes del Comité no podrán ser objetores de conciencia del 

procedimiento de eutanasia, condición que se declarará en el momento de la conformación 
de este. Así mismo, deberán manifestar, en cada caso, los conflictos de intereses que 
puedan afectar las decisiones que deban adoptar.

Parágrafo 2°. Los médicos especialistas, psiquiatras o psicólogos clínicos que formen 
parte del Comité no deben ser tratantes del paciente, en tanto deben cumplir con la función 
de verificación del concepto de quienes tienen a cargo las valoraciones y evaluaciones a 
verificar.

Artículo 26. Funciones. El Comité tendrá las siguientes funciones:
26.1. Informar a este Ministerio la recepción de la solicitud y el cambio de estado 

de esta, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 19 del presente acto ad-
ministrativo.

26.2. Verificar dentro de un plazo no superior a diez (10) días calendario a partir 
de la solicitud del paciente, el cumplimiento de las condiciones necesarias 
para acceder a la eutanasia de acuerdo con los reportes, evaluaciones y valo-
raciones que determinan, la capacidad y competencia mental, la evaluación 
del sufrimiento, la presencia de enfermedad terminal y la inexistencia de 
alternativas razonables de tratamiento específico para la enfermedad o alivio 
de síntomas. 

26.3. Verificar, en el caso del uso de un DVA, si existe alguna circunstancia que 
llegue a viciar la validez y eficacia de este.

26.4. Vigilar que el procedimiento eutanásico se realice cuando la persona lo indi-
que. 

26.5. Realizar seguimiento a las valoraciones y ser garante de que todo el trámite 
de la solicitud y el procedimiento eutanásico se desarrolle respetando los 
criterios de prevalencia de la autonomía del paciente, la celeridad, la oportu-
nidad y la imparcialidad.

26.6. Suspender el trámite de la solicitud y el procedimiento eutanásico en caso 
de detectar alguna irregularidad y poner en conocimiento de las autoridades 
competentes la posible comisión de una falta o de un delito, si a ello hubiere 
lugar.

26.7. Acompañar, de manera constante y durante las diferentes fases, tanto al pa-
ciente como a su familia mediante ayuda sicológica, médica y social, para 
mitigar los eventuales efectos negativos en el núcleo familiar y en la situa-
ción del paciente.

26.8. Remitir al Ministerio de Salud y Protección Social un documento en el cual 
reporten todos los hechos y condiciones que rodearon el proceso de recep-
ción y trámite de la solicitud de eutanasia de acuerdo con lo determinado en 
el artículo 20 de esta resolución.

26.9. Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, por causa 
de sus funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones 
legales. El tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco 
jurídico de la protección de estos.

26.10. Informar a la EAPB a la cual esté afiliado el paciente de las actuaciones que 
se adelanten dentro proceso de recepción y trámite de la solicitud de eutana-
sia y mantenerse en contacto permanente con la misma.

26.11. Realizar los reportes de los que trata el artículo 19 del presente acto norma-
tivo.

26.12. Designar el secretario técnico y darse su propio reglamento.
Artículo 27. Instalación de los comités. El Comité, una vez integrado en los términos 

de la presente resolución, tendrá una sesión de instalación en la cual adoptará el reglamento 
interno, designará un secretario técnico y dispondrá todo lo necesario para el cumplimiento 
de sus funciones.

Artículo 28. Sesiones y convocatorias. El Comité será activado por el médico que 
recibió la solicitud, mediante informe a la secretaría técnica o a cualquiera de los integrantes 
del Comité, tan pronto se dé la recepción de la solicitud de eutanasia.

Una vez recibido el reporte, el Comité mantendrá sesiones permanentes con el fin de 
atender las funciones previstas en el artículo 15 de la presente resolución y el plazo allí 
establecido.

Parágrafo 1°. Las sesiones de los Comités podrán ser presenciales o virtuales, las 
cuales quedarán registradas en actas.

Parágrafo 2°. En caso de duda razonable sobre las condiciones necesarias para acceder 
a la eutanasia, el Comité podrá solicitar conceptos y evaluaciones adicionales, así como 
invitar a personas naturales o jurídicas cuyo aporte estime puede ser de utilidad para los 
fines encomendados al mismo. Los invitados tendrán voz, pero no voto. En todo caso, se 
deberá garantizar la debida reserva, y confidencialidad de la información.
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Artículo 29. Quórum para deliberar y decidir. El quórum para deliberar y decidir será 
el de la totalidad de sus integrantes. Las decisiones serán adoptadas, de preferencia, por 
consenso. En caso de que el Comité no llegue a un acuerdo en alguno de los temas, se 
admitirá la mayoría.

Parágrafo. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito o por existencia de 
conflictos de intereses, el Comité no pueda sesionar con la totalidad de sus integrantes, la 
entidad deberá designar en un término no mayor a 48 horas, el profesional del respectivo 
perfil que lo reemplace.

Artículo 30. Secretaría técnica. La Secretaría Técnica de cada Comité será determinada 
por sus integrantes y la misma tendrá las siguientes funciones:

30.1. Recibir las solicitudes de eutanasia, informadas por el médico y aquellas 
derivadas de una petición de segunda opinión por parte del paciente que 
expresa la solicitud y dar trámite inmediato de la mismas.

30.2. Realizar la convocatoria a las sesiones subsiguientes del Comité.
30.3. Elaborar las actas correspondientes y hacer seguimiento al cumplimiento de 

las decisiones emanadas del Comité.
30.4. Preparar y presentar al Comité las propuestas, documentos de trabajo, infor-

mes y demás material de apoyo, que sirva de soporte a las decisiones de este.
30.5. Llevar el archivo documental de las actuaciones del Comité y de los soportes 

respectivos y mantener la reserva y confidencialidad de estos, así como de la 
información que tenga conocimiento.

30.6. Dar respuesta a los derechos de petición, las solicitudes de información y 
requerimientos que se formulan al Comité.

30.7. Remitir la información soporte de todos los hechos y condiciones que rodea-
ron el proceso de recepción y trámite de la solicitud de eutanasia, de acuerdo 
con lo indicado en el numeral 15.9 al Ministerio de Salud y Protección Social.

30.8. Las demás funciones que sean propias de su carácter de apoyo y soporte 
técnico o que le sean asignadas por el Comité.

CAPÍTULO V
Funciones de las IPS y EAPB en el manejo de la solicitud de eutanasia y su 

trámite
Artículo 31. Funciones de las IPS. Son funciones de la IPS en relación con el 

procedimiento para morir con dignidad las siguientes:
31.1. Ofrecer y disponer todo lo necesario para realizar las evaluaciones y valora-

ciones para dar curso a la solicitud, sin perjuicio de la voluntad de la persona.
31.2. Designar a los integrantes del Comité.
31.3. Permitir el acceso al Comité tanto a la documentación como al paciente para 

realizar las verificaciones que considere pertinentes.
31.4. Comunicarse permanentemente con la EAPB.
31.5. Garantizar que al interior de la IPS existan médicos no objetores, de confor-

midad con la orden dada por el Comité, o permitir el acceso a quienes no 
sean objetores para la práctica del procedimiento. 

31.6. Facilitar todo lo necesario para el funcionamiento adecuado del Comité.
31.7. Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, por causa 

de sus funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones 
legales. El tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco 
jurídico de la protección de estos.

Artículo 32. Funciones de las EAPB. Las EAPB tendrán las siguientes funciones:
32.1. Asegurar la comunicación permanente con los miembros del Comité para 

conocer las decisiones que se adopten.
32.2. Tramitar con celeridad los requerimientos que le sean formulados por parte 

de las IPS o por parte de sus usuarios.
32.3. Coordinar las actuaciones para hacer efectivo el derecho a morir con digni-

dad a través de la eutanasia.

32.4. Garantizar el trámite para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a 
través de la eutanasia cuando el caso se presente en las IPS que no tengan los 
servicios de que trata el artículo 24 de la presente resolución.

32.5. Garantizar la disponibilidad de prestadores que cuenten con los servicios 
necesarios para dar trámite a la solicitud y a las evaluaciones y valoraciones 
necesarias. 

32.6. No interferir, en ningún sentido, en la solicitud o decisión que adopte el 
paciente en relación con el derecho a morir con dignidad a través de la euta-
nasia mediante actuaciones o prácticas que la afecten o vicien.

32.7. Contar en su red prestadora de servicios con profesionales de la salud idó-
neos y suficientes para atender los requerimientos que puedan surgir en rela-
ción con la garantía del procedimiento para hacer efectivo el derecho a morir 
con dignidad a través de la eutanasia.

32.8. Garantizar durante las diferentes fases, tanto al paciente como a su familia la 
ayuda sicológica y médica, de acuerdo con la necesidad.

32.9. Garantizar toda la atención en salud derivada del procedimiento para hacer 
efectivo el derecho a morir con dignidad, atendiendo los criterios prevalen-
cia de la autonomía del paciente, la celeridad, la oportunidad y la imparcia-
lidad.

32.10. Tramitar con celeridad las solicitudes de las personas afiliados y pacientes 
que pretendan hacer efectivo el derecho a morir con dignidad a través de la 
eutanasia.

32.11. Velar por la reserva y confidencialidad de la información que, por causa 
de sus funciones, deba conocer y tramitar, sin perjuicio de las excepciones 
legales. El tratamiento de los datos personales deberá estar sujeto al marco 
jurídico de la protección de estos.

CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales

Artículo 33. Tratamiento de información. Las entidades y personas que participen en el 
flujo y consolidación de la información serán responsables del cumplimiento del régimen 
de protección de datos y demás aspectos relacionados con el tratamiento de información 
que les sea aplicable, incluyendo el principio de responsabilidad demostrada y reforzada 
teniendo en cuenta que los datos relativos a la salud son catalogados como sensibles, en 
conformidad a la Ley 1581 de 2021, en el marco de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y de 
la Ley 1712 de 2014, del Capítulo 25 del Título 2 del Libro 2 de la Parte 2 del Decreto 
1074 del 2015 y las normas que las modifiquen o sustituyan, en virtud de lo cual se hacen 
responsables de la privacidad, seguridad, confidencialidad y veracidad de la información 
suministrada y sobre los datos a los cuales tienen acceso.

Artículo 34. Fraude o modificación de datos. En caso de la identificación de fraude, 
modificación de datos o alteraciones de estos por parte de médicos, Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS), las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 
(EAPB), o los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Ministerio 
notificará a las instancias correspondientes para que se adelanten las investigaciones y 
sanciones pertinentes. 

Artículo 35. Transitoriedad. Los médicos y las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPS), iniciarán el reporte de la información de que tratan los artículos 18 y 
19 de este acto administrativo, dentro, de los treinta (30) días calendario siguientes a 
la publicación del “Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia” por parte de este 
Ministerio. Las IPS deberán ajustar sus procesos y sistemas de información de reporte, si 
se requiere, para garantizar la implementación de tales disposiciones. 

El Ministerio pondrá a disposición el Sistema de Reporte de Solicitudes de Eutanasia, 
dentro de los cuarenta y cinco días (45) calendario, siguientes a la publicación del presente 
acto normativo.

Artículo 36. Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
su publicación y deroga la Resolución 1216 de 2015.

Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2021.
El Ministro de Salud y Protección Social,

Fernando Ruiz Gómez. 

ANEXO TÉCNICO 
Especificaciones de los datos a reportar sobre el trámite de la solicitud del paciente en el sistema de reporte de solicitudes de eutanasia

#
Nombre del 
elemento de 

dato
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud máxima Longitud 

mínima

Datos de Identificación

1 País de la na-
cionalidad 

Nemónico del país que determina el vínculo 
jurídico entre un individuo y un Estado.

Código del país de la naciona-
lidad 

Código a tres caracteres según estándar 
ISO 3166-1.

Alfanumérico 999 3 3

Nombre de país de nacionali-
dad

Alfanumérico 200 3
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#
Nombre del 
elemento de 

dato
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud máxima Longitud 

mínima

2 Documento de 
identificación 

Elemento de dato que contiene el nombre y 
número de identificación de una determina-
da persona para efectos de identidad e indi-
vidualización 

Tipo de documento de identifi-
cación 

CC: Cédula ciudadanía
CE: Cédula de extranjería
CD: Carné diplomático
PA: Pasaporte
SC: Salvoconducto de permanencia
PT: Permiso Temporal de Permanencia
TI: Tarjeta de identidad
RC: Registro civil

Alfanumérico 99 2 2

Número de documento de iden-
tificación 

Conjunto de caracteres asignados a una 
determinada persona de acuerdo con el 
tipo de documento de identificación para 
efectos de identidad e individualización 
dentro del territorio nacional

 20 3

3 Nombres y ape-
llidos 

Nombre patronímico que aparece en el pri-
mer lugar en el documento de identidad.

Primer apellido De acuerdo como se especifica en el do-
cumento de identificación. 

Alfanumérico 60 2

Nombre patronímico que aparece en segun-
do lugar en el documento de identidad.

Segundo apellido De acuerdo como se especifica en el do-
cumento de identificación. 

Alfanumérico 60 2

Primera palabra del nombre que aparece en 
primer lugar en el documento de identidad

Primer nombre De acuerdo como se especifica en el do-
cumento de identificación. 

Alfanumérico 60 2

Segunda palabra del nombre que aparece en 
segundo lugar en el documento de identidad

Segundo nombre De acuerdo como se especifica en el do-
cumento de identificación.

Alfanumérico 60 2

4 Fecha de naci-
miento

Fecha en que nació la persona y que se en-
cuentra en el documento de identidad o que 
declare el individuo. 

 De acuerdo como se especifica en el 
documento de identificación o como la 
declare el individuo. 

Fecha AAAA-
MM-DD

16 10

5 Sexo biológico Identificador para determinar las caracterís-
ticas genéticas, endocrinas y morfológicas 
del cuerpo al nacer. 

 01: Hombre
02: Mujer
03: Indeterminado/ Intersexual

Alfanumérico 99 2 2

6 Identidad de 
género 

Es la construcción social que existe sobre 
los cuerpos o el conjunto de reglas y con-
venciones establecidas por la sociedad que 
definen las pautas de comportamiento a se-
guir por hombres y mujeres, de tal forma 
que las personas se identifican con un gé-
nero específico por autorreconocimiento al 
momento de la atención.

 01: Masculino
02: Femenino
03: Transgénero
04: Neutro
05: No lo declara

Alfanumérico 99 2 2

7 Categoría dis-
capacidad

Identificador para determinar la categoría 
de discapacidad de
acuerdo con el dominio o dominios donde 
se presente la deficiencia o deficiencias cor-
porales del solicitante

 01: Discapacidad física
02: Discapacidad visual
03: Discapacidad auditiva
04:Discapacidad intelectual
05:Discapacidad sicosocial (mental)
06: Sordoceguera
07: Discapacidad múltiple
08: Sin discapacidad 

Alfanumérico 99 2 2

8 Municipio de 
residencia ha-
bitual

Identifica una entidad territorial de la divi-
sión político-administrativa del Estado co-
lombiano. 

Código del municipio de resi-
dencia habitual

Código del municipio según División 
Política Administrativa de Colombia DI-
VIPOLA del DANE. Dos (2) primeros 
dígitos corresponden a departamento y 
los tres (3) siguientes a municipio.

Alfanumérico 99999 5 5

Nombre del municipio de resi-
dencia habitual

Nombre del municipio de residencia 
habitual correspondiente al código del 
municipio según División Política Ad-
ministrativa de Colombia DIVIPOLA 
del DANE

Alfanumérico 200 3

9 Pertenencia ét-
nica

Identificador para determinar la pertenencia 
étnica de la persona 

Etnia 01: Indígena
02: ROM (Gitanos) 
03: Raizal (San Andrés y Providencia)
04: Palenquero de San Basilio de Palen-
que
05: Negro(a) 
06: Afrocolombiano 
99: Ninguna de las anteriores

Alfanumérico 99 2 2

Identificador para determinar la comunidad 
indígena, pueblo ROM o comunidad negra, 
Afro, palanquera y raizal que pertenece una 
persona. 

Comunidad étnica Según catálogo de referencia de comuni-
dades étnicas, según catálogo de comu-
nidades étnicas vigente.

Alfanumérico 999 3 3

10 Administrado-
ra de plan de 
beneficios en 
salud 

Administrador del plan de beneficios en 
salud

Código asignado al adminis-
trador del plan de beneficios en 
salud

Se consideran como tales: todas las en-
tidades responsables de la operación del 
aseguramiento: las entidades promoto-
ras de salud del régimen contributivo y 
subsidiado, entidades adaptadas, las que 
administran los regímenes Especial y de 
Excepción y el fondo nacional de salud 
de la población privada de la libertad, las 
secretarías de salud o la entidad que haga 
sus veces, las administradoras de planes 
voluntarios de salud, según catálogo vi-
gente. 

Alfanumérico 999999 6 6



   7DIARIO OFICIAL
Edición 51.728
Miércoles, 7 de julio de 2021

#
Nombre del 
elemento de 

dato
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud máxima Longitud 

mínima

Datos de la solicitud 

11 Tipo de soli-
citud

Tipo de expresión por medio de la cual la 
persona que desea adelantar el momento de 
muerte informa su preferencia de manera 
voluntaria, inequívoca y persistente.

Tipo de expresión 01: Verbal
02: Escrita
03: Documento Voluntad Anticipada

Alfanumérico 99 2 2

12 Institución 
prestadora de 
servicios de 
salud donde 
se realiza la 
solicitud

Institución prestadora de servicios de salud 
en la cual el médico o médica recibe la soli-
citud de eutanasia

Alfanumérico 999999999999 12 12

13 Fecha y hora 
de presentación 
de la solicitud 

Es el momento en que la persona presenta 
la solicitud de eutanasia al personal médico.

Fecha y hora en la cual se pre-
senta la solicitud

 Fecha AAAA-
MM-DD 
HH:MM

16 16

14 Tipo de condi-
ción

El tipo de condición hace referencia a la ca-
tegorización de las enfermedades que moti-
van la condición de final de vida secundaria 
a un diagnóstico principal. La categoriza-
ción hace referencia a dos grandes grupos 
de diagnósticos según su tipo, oncológico o 
no oncológico

Tipo de condición a la que co-
rresponde el diagnóstico

01: Oncológica
02: No Oncológica

Alfanumérico 99 13 10

15 Diagnóstico 
principal 

Diagnóstico confirmado Código del diagnóstico princi-
pal 

Código del diagnóstico confirmado, de 
acuerdo con el catálogo CIE10 vigente 
y las normas que la modifiquen, o sus-
tituyan.

Alfanumérico 9999 4 4

En caso de presentar una de las enferme-
dades huérfanas incluir el código del ca-
tálogo de enfermedades huérfanas y las 
normas que la modifiquen, o sustituyan, 
según catálogo de enfermedades huérfa-
nas vigente.

Alfanumérico 9999 4 1

Nombre del diagnóstico prin-
cipal 

Nombre correspondiente al código Alfanumérico 9999 200 3

16 Tipo de condi-
ción de final de 
la vida

Tipo de condición clínica de final de vida, 
que describe la capacidad del cuerpo para 
responder a tratamientos específicos y el 
pronóstico vital relacionado con la proximi-
dad de la muerte. 

Condición clínica de fin de vida 01: Enfermedad incurable avanzada
02: Enfermedad Terminal
03: Agonía

Alfanumérico 99 2 2

17 Expresión 
voluntaria, 
informada e 
inequívoca

Identificador de la expresión voluntaria, in-
formada e inequívoca.

01: Si
02: No

Alfanumérico 99 2 2

18 Identificación 
del médico (a)
que recibe la 
solicitud

Identificación del médico de acuerdo con 
los requisitos para el ejercicio en del área de 
la salud en Colombia 

Tipo de identificación de la 
persona

CC. Cédula ciudadanía
CE: Cédula de extranjería
PA: Pasaporte
PT: Permiso Temporal de Permanencia 
TI: Tarjeta de identidad

Alfanumérico  99 2 2

Número de identificación del 
médico que recibe la solicitud

Alfanumérico 20 3

19 Activación del 
Comité Inter-
disciplinario 
para el derecho 
a morir con 
dignidad a 
través de la 
eutanasia

Activación del comité a través 
del proceso institucional que 
corresponda a la IPS donde se 
recibe la solicitud

01: Si
02: No

Alfanumérico 99 20 2

20 Justificación de 
no activación 
del Comité

Se consideran razones de justificación de 
la no activación del Comité Interdiscipli-
nario para el Derecho a Morir con Digni-
dad, aquellas relacionadas con el no cum-
plimiento de condiciones mínimas para el 
procesamiento de la solicitud, afines con el 
individuo, con la solicitud o con el desisti-
miento del paciente. 

01: Ausencia de posibilidad de expresar 
una solicitud de manera libre e informa-
da sin existencia de DVA
02: Expresión a través de un tercero
03: Ausencia de información concreta 
sobre el ejercicio de derechos al final de 
la vida.
04: Desiste de la solicitud

Alfanumérico 2 2

21 Fecha de 
registro 

Es el momento en que se realiza la activa-
ción del comité

 Fecha AAAA-
MM-DD 

10 10

Recepción por el Comité 

22 Fecha de 
recepción por 
el Comité 

Fecha de notificación de la solicitud a la se-
cretaría técnica del comité de acuerdo con 
lo reglamentado en la presente resolución, 
para dar inicio a las funciones de este.

Fecha AAAA-
MM-DD

10 10

23 Actualización 
del estado de 
la revisión y 
verificación de 
la solicitud 

Determina la respuesta dada a la persona 
con respecto a su solicitud ante el cumpli-
miento o no de los requisitos. 

Fecha de respuesta del Comité 
a la persona que solicita euta-
nasia

Fecha AAAA-
MM-DD 

10 10

Tipo de respuesta a la solicitud 01: Cumple con requisitos
02: No cumple con requisitos

Respuesta de la persona 01: Reitera
02: Desiste

Fecha de la respuesta de la per-
sona que solicita eutanasia al 
Comité

Fecha AAAA-MM-DD 10 10



8  DIARIO OFICIAL
Edición 51.728

Miércoles, 7 de julio de 2021

#
Nombre del 
elemento de 

dato
Definición Composición Valores permitidos Tipo de dato Formato Longitud máxima Longitud 
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Terminación del proceso de manejo de la solicitud por fallecimiento o desistimiento 

24 Fecha de 
notificación de 
desistimiento 
de la solicitud 

Fecha en la cual el paciente Fecha AAAA-MM-DD 10 10

25 Fecha de 
defunción del 
paciente que 
presentó la 
solicitud.

En caso de fallecimiento de la persona en el 
curso del manejo de la solicitud el Comité 
reportará la fecha de defunción de la perso-
na para dar cierre al proceso. 

Fecha AAAA-MM-DD 
HH:MM

16 16

(C. F.).

Ministerio de Minas y energía

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 40213 DE 2021
(julio 7)

por la cual se hace un nombramiento provisional.
El Ministro de Minas y Energía, en uso de sus facultades legales, en especial de las que 

le confiere el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015, en concordancia con la 
delegación efectuada a través del artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015, y

CONSIDERANDO:
Que el inciso tercero del artículo 2.2.5.3.1 del Decreto número 1083 de 2015 señala: 

“(…) Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera 
definitiva podrá proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del 
nombramiento provisional, en los términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el 
Decreto Ley 760 de 2005, o en las disposiciones que regulen los sistemas específicos de 
carrera (…)”

Que revisada la planta de personal del Ministerio de Minas y Energía se constató que 
el siguiente empleo se encuentra vacante y es necesario proveerlo:

Número de 
Empleos Denominación Código Grado Dependencia Tipo de 

vacancia

Nombre del 
Servidor de Ca-

rrera Titular

1 Uno Profesional 
Especializado

2028 18 Oficina Ase-
sora Jurídica

Definitiva N/A

Que en virtud del artículo 24 de la Ley 909 de 2004, la Subdirección de Talento 
Humano realizó la verificación de los funcionarios que cumplen con los requisitos para 
ser encargados, encontrando que la funcionaria Ana Patricia Mayorga Gómez, inscrita en 
carrera administrativa ostenta el derecho preferencial de encargo, sin embargo, mediante 
correo electrónico del 14 de mayo de 2021, la funcionaria manifestó no encontrarse 
interesada en desempeñar mediante encargo el empleo denominado Profesional 
Especializado Código 2028 Grado 18, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica.

Que resulta procedente proveer mediante nombramiento provisional el cargo 
denominado Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta de personal 
del Ministerio de Minas y Energía, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica.

Que revisados los documentos que soportan la hoja de vida de la señora Mariana 
Duque Gómez, identificada con cédula de ciudadanía número 1053835647, se concluyó 
que cumple con los requisitos establecidos para desempeñar el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica.

Que el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015 dispone: “Delégase en los Ministros 
y Directores de Departamentos Administrativos las funciones de declarar y proveer las 
vacancias definitivas de los empleos que se produzcan en sus ministerios y departamentos 
administrativos, con excepción de los cargos de viceministro, subdirector de departamento 
administrativo, secretario general de ministerio o departamento administrativo, agentes 
diplomáticos y consulares, y los siguientes cargos de la Presidencia de la República: 
secretario privado, secretario para la seguridad presidencial, secretario de transparencia, 
secretario jurídico, consejero presidencial, ministro consejero, alto comisionado de paz, 
subdirector de operaciones, director y jefe de la Casa Militar.”
Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:
Artículo 1°. Nombrar en provisionalidad a la señora Mariana Duque Gómez, 

identificada con cédula de ciudadanía número 1053835647, en el empleo denominado 
Profesional Especializado, Código 2028, Grado 18 de la planta de personal del Ministerio 
de Minas y Energía, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, mientras se provee el empleo 
mediante concurso de méritos. 

Artículo 2°. El presente acto administrativo se publicará en la página web del Ministerio 
de Minas y Energía, con el fin de que el servidor de carrera administrativa que se considere 

afectado interponga la reclamación ante la comisión de personal de la entidad dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo, según lo previsto 
en el artículo 45 del Acuerdo 560 del 28 de diciembre de 2015, expedido por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, en concordancia con el Decreto número 760 de 2005.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación, surte 
efectos fiscales a partir de la fecha de la respectiva posesión y se debe publicar en el 
Diario Oficial en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 65 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, a 7 de julio de 2021.
Ministro de Minas y Energía,

Diego Mesa Puyo.
(C. F.).

Ministerio de transPorte

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 20213040028225 DE 2021

(julio 7)
por la cual se modifica el parágrafo 2° del artículo 2° de la Resolución número 624 del 
26 de marzo de 2020 del Ministerio de Transporte, “por la cual se adopta el Reglamento 

Interno del Centro de Logística y Transporte”.
La Ministra de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y, en especial las 

conferidas en el literal c) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998, los numerales 6.1 y 
6.18 del artículo 6° del Decreto número 087 de 2011 y el parágrafo 2° del artículo 1° del 
Decreto Legislativo 482 de 2020, y

CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, se declaró el Estado de 

Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.
Que mediante el Decreto Legislativo número 482 del 26 de marzo de 2020, “por 

el cual se dictan medidas sobre la prestación del servicio público de transporte y su 
infraestructura, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, se 
creó el Centro de Logística y Transporte el cual está adscrito al Ministerio de Transporte, 
con capacidad técnica propia, pero sin personería jurídica, patrimonio, autonomía 
administrativa y financiera.

Que el Ministerio de Transporte mediante la Resolución número 0000624 del 26 de 
marzo de 2020 adoptó el Reglamento Interno del Centro de Logística y Transporte del 
Ministerio de Transporte, de conformidad con lo señalado en el parágrafo segundo del 
artículo 1° del citado Decreto Legislativo número 482 de 2020.

Que el parágrafo 2° del artículo 2° de la Resolución número 0000624 de 2020 
modificado por el artículo 1° de la Resolución número 20203040010055 del 4 de agosto 
de 2020 establece que el Centro de Logística y Transporte tendrá una secretaría técnica, a 
cargo del Director de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte.

Que conforme el memorando 20211010076653 del 30 de junio de 2021 y alcance 
20211010078873 del 6 de junio de 2021, se hace necesario modificar el parágrafo 
2 del artículo 2° de la Resolución número 0000624 de 2020, con el fin de designar la 
Secretaría Técnica del Centro de Logística y Transporte en el Coordinador del Grupo de 
Logística del Ministerio de Transporte, y en consecuencia derogar la Resolución número 
2020304010055 de 2020 del Ministerio de Transporte.

Que en virtud de lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, 
artículo 2.1.2.1.14 del Decreto número 1081 de 2015 modificado y adicionado por el 
270 de 2017, y la Resolución 994 de 2017 del Ministerio de Transporte, fue publicado el 
contenido de la presente resolución en la página web del Ministerio de Transporte, con el 
objeto de recibir opiniones, sugerencias, comentarios o propuestas alternativas.
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Que el Viceministerio de Transporte mediante Memorando número 20211010078623 
del 6 de julio de 2021 certificó que durante el término de publicación no se presentaron 
observaciones al presente acto administrativo.

 Que la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Transporte conservará los 
documentos asociados a la publicación del presente acto administrativo, en concordancia 
con las políticas de gestión documental y de archivo de la entidad.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Modificar el parágrafo 2° del artículo 2° de la Resolución número 624 del 
26 de marzo de 2020 del Ministerio de Transporte, el cual quedará así:

“El Centro de Logística y Transporte tendrá una Secretaría Técnica, a cargo del 
Coordinador del Grupo de Logística del Ministerio de Transporte.”

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el Diario Oficial 
y deroga la Resolución número 20203040010055 de 2020 del Ministerio de Transporte.

Publíquese y cúmplase.
Ángela María Orozco Gómez.

(C. F.).

suPerintendencias

Superintendencia de Notariado y Registro

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 06022 DE 2021
(julio 1°)

por la cual se ordena la intervención de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Soledad, Atlántico, y se adoptan otras decisiones.

La Superintendente de Notariado y Registro, en ejercicio de sus funciones legales y, 
en especial, las conferidas en el artículo 97 de la Ley 1579 de 2012 y el numeral 14 del 
artículo 13 del Decreto número 2723 de 2014, y

CONSIDERANDO:
Que corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro, la prestación eficaz 

y efectiva del servicio público registral, dictando los actos que se requieran para la 
eficiente prestación, administración y organización de este, de conformidad con la ley, en 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4, 11 numerales 14 y 17, y 13 numeral 14 del 
Decreto número 2723 del 29 de diciembre de 2014.

Que mediante Orden de visita número 5 del 24 de mayo de 2018, la Superintendencia 
Delegada para Registro practicó visita especial a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Soledad, con el fin de verificar la correcta prestación del servicio público 
registral. Del informe de la misma, se evidenciaron irregularidades en la liquidación de los 
derechos de registro, indebida radicación y entrega de documentos a los usuarios, excesiva 
reasignación de turnos a algunos funcionarios, atraso en la calificación de turnos, tardanza 
en las actuaciones administrativas y deficiente atención del público registral.

Que evidenciados los hallazgos mencionados y la deficiente prestación del servicio 
por parte de la Oficina de Soledad, Atlántico, mediante Resolución número 11435 del 20 
de septiembre de 2018, se ordenó la intervención en segundo grado, con el fin de adoptar 
las medidas pertinentes que permitan la correcta prestación del servicio público registral.

Teniendo en cuenta lo anterior, y al resultar infructuosas las acciones tomadas, 
se ordena nuevamente la intervención de la Oficina de Registro de Soledad, Atlántico, 
mediante Resolución número 01189 del 7 de febrero de 2020, indicando la necesidad 
y obligatoriedad de cumplir con los lineamientos dictados por la Superintendencia de 
Notariado y Registro, resultando ineficaces todas las acciones y medidas decretadas pues 
a la fecha se continúa con diversas irregularidades en la prestación del servicio en esa 
oficina.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 numeral 14 del Decreto número 
2723 de 2014, son funciones del Despacho del Superintendente: “Ordenar la intervención 
de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos cuando haya lugar, de conformidad 
con las disposiciones previstas en la Ley 1579 de 2012 y demás disposiciones que la 
modifiquen, adicionen o sustituyan.”

Que en el artículo 98 de la Ley 1579 del 1° de octubre de 2012, se establece “En 
cualquier momento, de manera oficiosa o a petición de las Entidades de control, judiciales 
o en virtud de las quejas recibidas de los ciudadanos, la Superintendencia de Notariado 
y Registro, previa visita y comprobación de los hechos por parte de la Superintendencia 
Delegada para el Registro, podrá intervenir las Oficinas de Registro de Instrumentos 
Públicos, para lo cual nombrará un Director de Intervención.”

Que al ser la función registral un servicio público cuya organización y regulación 
corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro, y ante la evidente afectación 
del servicio por parte de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad, 
Atlántico, se hace necesario adoptar las medidas correctivas tendientes a su normalización 

y correcto funcionamiento, mediante la intervención de segundo grado, con miras a que el 
servicio se preste conforme con las disposiciones legales vigentes y a las políticas, planes 
y programas establecidas por la Superintendencia.

Por lo expuesto,
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar la intervención de segundo grado, en el manejo jurídico y 
administrativo de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Soledad - Atlántico, 
entre el 6 y el 30 de julio de 2021, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 2°. Designar como Directora de Intervención a la funcionaria Consuelo 
Perdomo Jiménez, profesional especializado 2028 grado 22 de la Superintendencia 
Delegada para el Registro, quien tendrá las funciones señaladas en el artículo 100 de la 
Ley 1579 de 2012.

Parágrafo. Corresponde a la Superintendencia de Notariado y Registro apoyar a la 
Directora de Intervención mediante recurso humano, técnico, logístico y tecnológico para 
el cabal cumplimiento de las actividades a desarrollar en dicha intervención.

Artículo 3°. Mientras dure la intervención en la Oficina, el Registrador de Instrumentos 
Públicos de Soledad - Atlántico, desempeñará únicamente las siguientes funciones: 
autorización de los actos que se inscriban o se rechacen; igualmente de los certificados 
de tradición que se expidan, de las actuaciones administrativas que se surtan y de otras 
certificaciones que deba expedir, con la obligación de reportar diariamente el cumplimiento 
de dichas funciones a la Directora de Intervención.

Parágrafo: Las demás actuaciones estarán bajo la dirección y supervisión de la 
Directora de Intervención y de sus colaboradores, quienes así mismo, prestarán ayuda y 
cooperación en las actuaciones registrales y administrativas que se les indique.

Artículo 4°. Publicar la presente Resolución, en la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos intervenida, en el Diario Oficial y en la página web de la Superintendencia de 
Notariado y Registro.

Artículo 5°. Solicitar de ser necesario, el acompañamiento a los entes de control de 
carácter Distrital, Municipal, o Nacional desde el inicio del proceso de intervención hasta 
la culminación de este, de conformidad con el artículo 101 de la Ley 1579 de 2012.

Artículo 6°. Comunicar la presente resolución al Registrador de Instrumentos Públicos 
de Soledad-Atlántico, de conformidad con lo dispuesto el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución a la Oficina de Control Disciplinario 
Interno, para lo de su competencia.

Artículo 8°. Contra la presente resolución no procede recurso alguno por tratarse de un 
acto de trámite en los términos del artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 7 de julio de 2021.
La Superintendente de Notariado y Registro,

Goethny Fernanda García Flórez.
(C. F.).

unidades adMinistrativas esPeciales

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas

Territorial Nariño

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 01189 DE 2021
(junio 23)

por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 

La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 
1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
números 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.
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Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y micro 
focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará 
el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF, será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de 
Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT). 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de 
intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, 
se macro focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Nariño. 

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de 
la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las 
condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional Plan de Desarrollo 
Municipal y Plan de Acción Territorial del municipio de Francisco Pizarro y se evidencio 
que en el presente caso están presenten las instituciones con competencia para implementar 
acciones que favorezcan un retorno efectivo como el Departamento de la Prosperidad 
Social (DPS), Instituto departamental de Salud, Emsanar, Centro de Salud, Instituciones 
Educativas, Empresas de Servicios Públicos, Agencia Nacional para la Superación dela 
Pobreza Extrema (ANSPE), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, 
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Unidad de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas a través del Enlace Municipal de Víctimas, Corporación Autónoma Regional de 
Nariño, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, el Comité de Justicia 
Transicional del municipio de Francisco Pizarro, es el encargado de “elaborar planes de 
acción en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman 
el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, 
distrital y municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías 
de no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social 
para la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, 
planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración” 
por lo que existe espacios para adoptar la oferta institucional especifica que se requiera 
para la atención de las víctimas y su retorno. 

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Nariño 
de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso ampliar el área microfocalizada en el 
municipio de Francisco Pizarro, departamento de Nariño, extendiéndola en un buffer de 
máximo 4 kilómetros contados a partir de los límites de su cabecera municipal, conforme 
lo representado en el mapa N° UT NR 52520 MF002, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1) 
puntos extremos del área seleccionada, así:

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de 
localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Que para tal efecto se consultó la base de datos de incidentes y accidentes, mediante la 
GeoData Base Corporativa en la cual está la última versión de información de la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la 
zona respecto de la cual se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción 
en el RTDAF, cuenta con operaciones militares de limpieza de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (Muse) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI). 

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado de 
Inteligencia para la Restitución (CI2RT), rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante correo electrónico cifrado dirigido a la Directora de la Unidad de 
Restitución de Tierras Territorial Nariño el 23 de octubre de 2020, en el que describió la 
situación general de seguridad en el municipio de Francisco Pizarro. Que el concepto de 

seguridad antes mencionado fue ratificado y se otorgó el aval para la microfocalización 
del área indicada en sesión de Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR), 002 de 2020, de fecha 27 de octubre de 2020, 
en el que estuvieron presentes Oficiales con capacidad de decisión de las Fuerzas Militares 
(Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Brigada de Infantería de Marina número 40 y Batallón 
de Infantería número 15 de la Armada Nacional, Comando Pegaso y Fuerza de Despliegue 
Rápido número 2 del Ejército Nacional) y de la Policía Nacional (Comando Policía Denar, 
Comando de Policía de Tumaco), así como representantes de la Procuraduría General de 
la Nación.

Que en dicha sesión de 27 de octubre de 2020, el Comité Operativo Local de 
Restitución, evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras CI2RT, (ii) la presencia y 
capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional. Lo anterior, se consignó en el acta número 002 suscrita el 
27 de octubre de 2020, donde es posible constatar que se avala para la intervención, por 
parte de la Fuerza Pública a la zona propuesta por la Territorial Nariño, así: un buffer un 
área de máximo 4 kilómetros contados a partir de los límites de la cabecera municipal del 
municipio de Francisco Pizarro, departamento de Nariño.

Que como se mencionó con anterioridad, el aval para la intervención de la zona antes 
descrita, fue ratificado en el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR), celebrado el 27 de octubre de 2020. 

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 
Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a 
fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

Que el día 4 de febrero de 2020 siendo las 2:30 p. m., y previa convocatoria se llevó 
a cabo en el casco urbano del municipio de Francisco Pizarro la reunión comunitaria de 
socialización del proceso de Restitución de tierras en articulación con las áreas Jurídica y 
Catastral de la Territorial Nariño, entre las 2:30 p. m., y las 5:00 p. m.

En dicha reunión se trataron los siguientes aspectos:
- Generalidades de las medidas de reparación contempladas en la Ley 1448
- Etapas del proceso de Restitución de Tierras - Ruta Individual
- Socialización de las generalidades del proceso de restitución de Derechos Étnicos 

territoriales
- Sesión se preguntas.
La reunión contó con la participación de 25 personas, correspondiente a 16 mujeres y 

9 hombres
Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 

histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF, 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un área o buffer de máximo 4 kilómetros contados a partir de 
los límites de la cabecera municipal del municipio de Francisco Pizarro, departamento de 
Nariño, conforme lo representado en el mapa N° UT NR 52520 MF002, elaborado por esta 
Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta 
con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2), 
relacionados en la parte considerativa, la cual se puede describir de la siguiente manera:

Departamento Nariño

Municipio Francisco Pizarro

Corregimiento No aplica 

Veredas Primavera 

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño, a la 
Alcaldía Municipal de Francisco Pizarro, a la Unidad Administrativa Especial para la 
Atención y Reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, 

2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de 
localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano
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con el fin de que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas 
considere necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión, según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en San Juan de Pasto, a 23 de junio de 2021.
La Directora Territorial Nariño,

María Catalina Delgado Santacruz.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO RÑ 01190 DE 2021

(junio 23)
por la cual se microfocaliza un área geográfica para implementar el Registro de Tierras 

Despojadas y Abandonadas Forzosamente. 
La Directora Territorial, en ejercicio de las facultades legales otorgadas por la Ley 

1448 de 2011, los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, y las Resoluciones 
números 0131, 141 y 227 de 2012, y

CONSIDERANDO:
Que los numerales 1 y 2 del artículo 105 de la Ley 1448 de 2011, establecen que 

serán funciones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
Tierras Despojadas (UAEGRTD), diseñar, administrar y conservar el Registro de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), en el que se incluirá, de oficio o a 
solicitud de parte, a las personas y los predios que corresponda y se certificará sobre dicha 
inscripción.

Que el inciso 2° del artículo 76 de la Ley 1448 de 2011, dispone que el RTDAF se 
implementará de manera gradual y progresiva atendiendo a los criterios de seguridad, 
densidad histórica del despojo y condiciones para el retorno, como presupuestos que deben 
coexistir y que tienen por finalidad garantizar la aptitud de la restitución del predio, sin el 
riesgo de una revictimización, como consecuencia del conflicto armado interno.

Que en virtud de lo anterior, la política de restitución de tierras debe implementarse, 
primero, en aquellos lugares en donde se han presentado mayores índices de despojo 
y abandono de tierras, en los que existan condiciones favorables para que las víctimas 
restituidas puedan retornar a sus predios con plena tranquilidad y así, dar cumplimiento a 
los principios de gradualidad y progresividad en la restitución.

Que en aplicación de los principios señalados anteriormente, el Decreto número 1071 
de 2015 en su artículo 2.15.1.2.3 establece que se adelantará un proceso de macro y micro 
focalización, mediante el cual se definirán las áreas geográficas en las cuales se realizará 
el estudio de las solicitudes recibidas.

Que de conformidad con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, 
modificado por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la macrofocalización 
para la implementación del RTDAF será definida de manera conjunta por el Ministro de 
Defensa Nacional y el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural o sus delegados. Para 
lo cual este último contará con el acompañamiento del Director General de la Unidad de 
Restitución o su delegado.

Que de acuerdo a la norma antes señalada, para la adopción de la decisión de macro 
focalización, se tendrá en cuenta el concepto de seguridad suministrado por el Centro de 
Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT). 

Que el artículo 2.15.5.1 del Decreto número 1071 de 2015, dispone que la UAEGRTD, 
con fundamento en la información suministrada por la instancia establecida por el 
Ministerio de Defensa Nacional, asumirá el proceso de micro focalización tendiente a 
definir las áreas geográficas (municipios, veredas, corregimientos o predios) objeto de 
intervención.

Que en virtud de lo dispuesto en los Decretos números 1071 de 2015 y 440 de 2016, 
se macro focalizaron las zonas para la implementación del RTDAF, dentro de las cuales se 
encuentra el departamento de Nariño. 

Que de acuerdo con el artículo 2.15.1.2.4 del Decreto número 1071 de 2015, modificado 
por el artículo 1° del Decreto número 440 de 2016, la microfocalización está a cargo de 
la UAEGRTD, quien consultará a las diferentes autoridades con el fin de verificar las 
condiciones para el retorno y seguridad.

Que a efectos de constatar e identificar las condiciones para el retorno se consultaron las 
principales fuentes de información contentivas de la oferta institucional Plan de Desarrollo 
Municipal y Plan de Acción Territorial del municipio de Mosquera y se evidencio que 
en el presente caso están presenten las instituciones con competencia para implementar 
acciones que favorezcan un retorno efectivo como el Departamento de la Prosperidad 
Social (DPS), Instituto departamental de Salud, Emsanar, Centro de Salud, Instituciones 
Educativas, Empresas de Servicios Públicos, Agencia Nacional para la Superación dela 
Pobreza Extrema (ANSPE), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Policía Nacional, 
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Unidad de Atención y Reparación Integral a 
Víctimas a través del Enlace Municipal de Víctimas, Corporación Autónoma Regional de 
Nariño, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). 

Que de conformidad con el artículo 173 de la Ley 1448 de 2011, el Comité de Justicia 
Transicional del municipio de Mosquera, es el encargado de “elaborar planes de acción 
en el marco de los planes de desarrollo a fin de lograr la atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas, coordinar las acciones con las entidades que conforman el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas en el nivel departamental, distrital y 
municipal, articular la oferta institucional para garantizar los derechos de las víctimas 
a la verdad, la justicia y la reparación, así como la materialización de las garantías de 
no repetición, coordinar las actividades en materia de inclusión social e inversión social 
para la población vulnerable y adoptar las medidas conducentes a materializar la política, 
planes, programas y estrategias en materia de desarme, desmovilización y reintegración” 
por lo que existe espacios para adoptar la oferta institucional especifica que se requiera 
para la atención de las víctimas y su retorno. 

Que en atención al índice de despojo evidenciado en las solicitudes de inscripción 
en el RTDAF, respecto de predios ubicados en la zona, la Dirección Territorial Nariño 
de la Unidad de Restitución de Tierras, se propuso ampliar el área microfocalizada en 
el municipio de Mosquera, departamento de Nariño, extendiéndola en un buffer de 
máximo 4 kilómetros contados a partir de los límites de su cabecera municipal, conforme 
lo representado en el mapa N° UT NR 52473 MF002, elaborado por esta Dirección 
Territorial, que forma parte integral del presente acto administrativo y que cuenta con las 
siguientes coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS1), 
puntos extremos del área seleccionada, así:

1 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de 
localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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Que para tal efecto se consultó la base de datos de incidentes y accidentes, mediante la 
GeoData Base Corporativa en la cual está la última versión de información de la Dirección 
para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (DAICMA), a fin de establecer que la 
zona respecto de la cual se pretende desarrollar el trámite administrativo de inscripción 
en el RTDAF, cuenta con operaciones militares de limpieza de minas antipersonal 
(MAP), municiones sin explotar (MUSE) y/o de artefactos explosivos improvisados con 
características de mina antipersonal (AEI). 

Que el Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio del Centro Integrado 
de Inteligencia para la Restitución -CI2RT-, rindió el respectivo informe técnico de 
inteligencia, mediante correo electrónico cifrado dirigido a la Directora de la Unidad de 
Restitución de Tierras Territorial Nariño el 23 de octubre de 2020, en el que describió la 
situación general de seguridad en el municipio de Francisco Pizarro. Que el concepto de 
seguridad antes mencionado fue ratificado y se otorgó el aval para la microfocalización 
del área indicada en sesión de Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente –COLR- 002 de 2020, de fecha 27 de octubre de 2020, 
en el que estuvieron presentes Oficiales con capacidad de decisión de las Fuerzas Militares 
(Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, Brigada de Infantería de Marina número 40 y Batallón 
de Infantería número 15 de la Armada Nacional, Comando Pegaso y Fuerza de Despliegue 
Rápido número 2 del Ejército Nacional) y de la Policía Nacional (Comando Policía Denar, 
Comando de Policía de Tumaco), así como representantes de la Procuraduría General de 
la Nación.

Que en dicha sesión del 27 de octubre de 2020, el Comité Operativo Local de 
Restitución, evaluó entre otros aspectos: (i) el diagnóstico de seguridad entregado por el 
Centro Integrado de Inteligencia para la Restitución de Tierras (CI2RT), (ii) la presencia 
y capacidad de las unidades de la Fuerza Pública en la zona objeto de microfocalización, 
(iii) la revisión de las capacidades propias de las entidades participantes en el Comité, 
(iv) el ambiente operacional. Lo anterior, se consignó en el acta Nro. 002 suscrita el 27 
de octubre de 2020, donde es posible constatar que se avala para la intervención, por 
parte de la Fuerza Pública a la zona propuesta por la Territorial Nariño, así: un buffer u 
área de máximo 4 kilómetros contados a partir de los límites de la cabecera municipal del 
municipio de Mosquera, departamento de Nariño.

Que como se mencionó con anterioridad, el aval para la intervención de la zona antes 
descrita, fue ratificado en el Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de 
Tierras Despojadas Forzosamente (COLR) celebrado el 27 de octubre de 2020. 

Que una vez precisada la zona a intervenir, de conformidad con el inciso segundo del 
artículo 2.15.1.1.16 del Decreto número 1071 de 2015 (adicionado por el artículo 4° del 

Decreto número 440 de 2016), la Dirección Territorial realizó las siguientes actuaciones a 
fin de dar publicidad a la futura apertura de una microzona:

Que el día 5 de febrero de 2020 siendo las 2:00 p. m., y previa convocatoria se llevó a 
cabo en el casco urbano del municipio de Mosquera la reunión comunitaria de socialización 
del proceso de Restitución de tierras en articulación con las áreas Jurídica y Catastral de la 
Territorial Nariño, entre las 2:00 p. m., y las 5:00 p. m.

En dicha reunión se trataron los siguientes aspectos:
- Generalidades de las medidas de reparación contempladas en la ley 1448
- Etapas del proceso de Restitución de Tierras - Ruta Individual
- Socialización de las generalidades del proceso de restitución de Derechos Étnicos 

territoriales
- Sesión de preguntas.
La reunión contó con la participación de 31 personas, correspondiente a 18 mujeres y 

13 hombres.
Que en consecuencia, se estima que confluyen los criterios de seguridad, densidad 

histórica del despojo y condiciones para el retorno, enunciados en el artículo 76 de la Ley 
1448 de 2011, para adelantar las actuaciones de la etapa administrativa de los procesos de 
restitución de tierras, tendientes a decidir sobre las solicitudes de inscripción en el RTDAF 
ubicadas en el área geográfica objeto de la presente resolución, por tanto, se tomará en 
conjunto con las demás autoridades nacionales y regionales, las medidas que se estimen 
convenientes para el buen desarrollo de los procedimientos de restitución.

En razón de todo lo expuesto, 
RESUELVE:

Primero. Microfocalizar un área o buffer de máximo 4 kilómetros contados a partir 
de los límites de la cabecera municipal del municipio de Mosquera, departamento de 
Nariño, conforme lo representado en el mapa N° UT NR 52473 MF002, elaborado por esta 
Dirección Territorial, que es parte integral del presente acto administrativo y que cuenta 
con las coordenadas geográficas en grados, minutos y segundos (MAGNA-SIRGAS2 ) 
relacionados en la parte considerativa, la cual se describe de la siguiente manera:

Departamento Nariño

Municipio Mosquera

Corregimiento No Aplica 

Veredas Tierra Firme, La Quina, Miel de Abeja y Estero Guasanja 

Segundo. Solicitar al Comité Operativo Local de Restitución y Formalización de Tierras 
Despojadas y Abandonadas Forzosamente (COLR), realizar el seguimiento respectivo a 
efectos de verificar la situación de seguridad y condiciones para el retorno, con el fin de 
generar los presupuestos necesarios para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Tercero. Remitir copia de la presente resolución a la Gobernación de Nariño, a la 
Alcaldía Municipal de Mosquera, a la Unidad Administrativa Especial para la Atención 
y Reparación a las Victimas Regional, a la Defensoría del Pueblo Regional, con el fin de 
que cada una de ellas en el marco de sus competencias adopte las medidas que considere 
necesarias para garantizar la restitución y su sostenibilidad.

Cuarto. Publíquese la presente resolución en el Diario Oficial, de conformidad con el 
artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, aplicable por remisión según el artículo 2.15.1.6.9 del 
Decreto número 1071 de 2015.

Quinto. Contra la presente resolución no procede ningún recurso.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de San Juan de Pasto, a 23 de junio de 2021.
La Directora Territorial Nariño,

María Catalina Delgado Santacruz.
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas.

(C. F.).

2 MAGNA-SIRGAS: Marco Geocéntrico Nacional de Referencia – Sistema de Referencia Geocéntrico 
para las Américas, es el sistema de coordenadas oficial, adoptado por Colombia mediante la Resolución 
número 068 de enero 28 de 2005 del IGAC, en el que se deben presentar todos los trabajos de 
localización geográfica en los que se incluyen los levantamientos topográficos.

 Para una mejor comprensión del concepto definimos los siguientes términos:
 Localización geográfica: ubicar un objeto en el espacio.
 Levantamiento topográfico: es un procedimiento que está dirigido a recoger los datos de coordenadas 

y distancias para representarlos en un plano.
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estableciMientos Públicos

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Resoluciones

RESOLUCIÓN NÚMERO 494 DE 2021
(julio 2)

por medio de la cual se habilita como gestor catastral al municipio de Ibagué-Tolima y se 
dictan otras disposiciones.

La Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en uso de sus facultades 
legales y reglamentarias, en especial las otorgadas por el artículo 79 de la Ley 1955 de 
2019 y los artículos 2.2.2.5.1. y 2.2.2.5.3. del Decreto número 1983 de 2019, y 

CONSIDERANDO QUE:
I. Fundamentos Jurídicos del Servicio Público Catastral
El artículo 365 de la Constitución Política dispone que “Los servicios públicos son 

inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación 
eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado 
mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios (…)”.

La noción de servicio público se encuentra en el artículo 430 del Código Sustantivo de 
Trabajo1 que establece que se considera como servicio público toda actividad organizada 
que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de 
acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o 
indirectamente o por personas privadas. 

El artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia”, contempla un nuevo modelo de la gestión catastral al otorgarle la 
naturaleza de servicio público, entendiendo el mismo como: “un conjunto de operaciones 
técnicas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización conservación 
y disposición de la información catastral, así como los procedimientos del enfoque 
multipropósito que sean adoptados”; que permite la descentralización catastral a cargo 
de entidades públicas, nacionales, territoriales y Esquemas Asociativos de Entidades 
Territoriales (EAT), que deberán solicitar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 
su habilitación como gestores catastrales y podrán prestar el servicio público de catastro 
en todo el territorio nacional.

El mismo artículo 79 de la citada ley, instituyó al IGAC como la máxima autoridad 
catastral nacional y lo facultó como prestador por excepción del servicio público de 
catastro, en ausencia de gestores catastrales habilitados. En atención a esta calidad, el 
IGAC mantendrá la función reguladora y ejecutora en materia de gestión catastral, 
agrología, cartografía, geografía y geodesia.

El Gobierno nacional expidió el Decreto número 1983 del 31 de octubre de 2019, el 
cual, entre otros aspectos, estableció los requisitos que el IGAC debe verificar para la 
habilitación. Así mismo, definió el procedimiento que deberá agotarse para este fin, el cual 
según el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20152 , comprende los siguientes 
momentos: (i) solicitud del interesado, (ii) revisión de la completitud de los documentos 
requeridos, (iii) en caso de ser necesario, requerimiento al interesado para que complete la 
solicitud, (iv) acto administrativo de inicio y (v) Decisión. 

El parágrafo del artículo 2.2.2.5.3 del del Decreto número 1170 de 2015, definió como 
causales de rechazo de la solicitud de habilitación, las siguientes: 

“1.  No cumplir con alguna de las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, y 
financieras. 

2.  Cuando haya sido previamente sancionado en los términos del artículo 82 de la 
Ley 1955 de 2019, por la Superintendencia de Notariado y Registro, siempre y 
cuando dicha sanción esté vigente”. 

En firme el acto de habilitación, se deberá realizar el respectivo empalme y entrega 
de información al gestor catastral, en un periodo máximo de tres (3) meses contados a 
partir de la fecha de la habilitación, quien a partir de este momento es competente para 
la expedición de todos los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
actividades propias de la gestión catastral. 

II. El Caso Concreto
1. Solicitud de habilitación y documentos aportados 
El Decreto número 1170 de 2015 dispuso en su artículo 2.2.2.5.13 que para la 

habilitación de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades 
territoriales como gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras.

1 Subrogado por el artículo 1° del Decreto número 753 de 1946 y continuando con los Decretos números 
414 y 437 de 1952, el Decreto número 1543 de 1955, los Decretos números 1593 de 1959 y 1167 de 
1963, y más recientemente por las Leyes 31 y 142 de 1992 y por el artículo 4º de la Ley 100 de 1993.

2 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
3 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

De igual forma tratándose de municipios, estos deberán acreditar cualquiera de los 
siguientes indicadores:

-  Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 
Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

- Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal (IDF) o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación: (DNP).

El doctor Andrés Fabián Hurtado Barrera en su condición de alcalde del municipio de 
Ibagué, Tolima, mediante Oficio 1000.57821 con radicación IGAC 2000-2020-024669-
ER-000 del 26 de diciembre de 2020, presentó propuesta técnica de cumplimiento de 
criterios específicos para la delegación catastral en la ciudad de Ibagué ante el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

El artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20154 contempló el procedimiento 
para ser habilitado como gestor catastral y en el numeral 3 estableció que si como resultado 
de la revisión de la solicitud se determina que la información o documentación aportada 
está incompleta, o que el solicitante debe realizar alguna gestión adicional necesaria 
para continuar con el trámite, el IGAC lo requerirá dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud para que, en un periodo máximo 
de un (1) mes, prorrogable hasta por un término igual a solicitud de parte, allegue la 
información y documentación necesaria.

El IGAC mediante radicado número 5000-2021-0000921-EE-001 del 18 de enero de 
2021 requirió al municipio de Ibagué - Tolima, con el objeto de que definiera de marera 
precisa cuál es el procedimiento que pretende avocar para asumir la prestación del servicio 
público y en concordancia con ello todos los documentos que soporten la solicitud debería 
reflejar dicha intención, toda vez que, no era clara la referencia normativa sobre la cual 
sustentaban su solicitud.

Mediante radicados número 5000-2021-0002215-ER-000 del 18 de febrero y 5000-
2021-0002665-ER-000 del 24 de febrero de 2021, el municipio de Ibagué solicitó 
prórroga de un mes, para la radicación del documento que acredite el cumplimiento 
de las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras y, que contemple las 
correcciones solicitadas, a lo que el IGAC dio respuesta por medio de los radicados 5000-
2021-0002547-EE-001 del 23 de febrero de 2021 y 5000-2021-0004517-EE-001 del 1° de 
marzo de 2021, concediendo prórroga hasta el 19 de marzo de 2021.

El municipio de Ibagué, Tolima, mediante oficio con radicación IGAC 5000-2021-
0004015-ER-000 del 18 de marzo de 2021, presentó propuesta técnica de Documento 
Técnico de Acreditación de su solicitud de habilitación como gestor catastral.

Mediante radicado número 5000-2021-0004517-EE-001 del 29 de marzo de 2021, el 
IGAC requirió al municipio de Ibagué, Tolima, con el objeto de que complementara la 
documentación que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio de su solicitud, 
a lo que con oficio 1000.018271 del 13 de abril de 2021 y radicación IGAC 5000-2021-
0006304-ER-000 del 16 de abril de 2021, el municipio de Ibagué, Tolima, respondió al 
primer requerimiento del IGAC.

Mediante radicado número 5000-2021-0007540-EE-001 del 3 de mayo de 2021, 
el IGAC requirió nuevamente al municipio de Ibagué, Tolima, con el objeto de que 
complementara la documentación que da cuenta de los requisitos para dar inicio al estudio 
de su solicitud, a lo que con oficio 1000.028392 del 21 de mayo, y radicación IGAC 5000-
2021-0009376-ER-000 de 31 de mayo de 2021, el municipio de Ibagué, Tolima, respondió 
adjuntando la documentación requerida por el IGAC.

Una vez revisada la documentación allegada con la solicitud de habilitación se logró 
establecer la necesidad de informar al municipio de Ibagué, Tolima, sobre la existencia 
de un error formal que consistía en que en el Anexo 6 - “Plan financiero mensual del 
primer año de gestión”, se indicó que el flujo de desembolsos que realizará con base en 
la cofinanciación de la Corporación Autónoma del Tolima, para el mes de octubre de 
2021, por valor de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000), cifra que evidenció 
un error de digitación en tanto a lo largo del documento de solicitud de habilitación el 
monto correspondiente a dicho rubro se estableció en dos mil quinientos millones de pesos 
($2.500.000.000), de conformidad con lo consignado en el numeral 5.2.1. “Cofinanciación 
a Través de Cortolima – Corporación Autónoma del Tolima”. Lo anterior se le comunicó 
al ente territorial por medio de radicado número 5000-2021-009568-EE-001 del 2 de junio 
de 2021, aspecto que fue corregido por el municipio, mediante radicado IGAC número 
5000-2021-0009848-ER-000 del 8 de junio de 2021. 

El numeral 4 del artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 20155 previó que una 
vez la solicitud se encuentre completa, el IGAC expedirá el acto de inicio de la actuación 
de ese trámite. 

2. Actuaciones del IGAC
Mediante Resolución 430 del 18 de junio de 2021, el IGAC inició el trámite de 

habilitación como gestor catastral del municipio de Ibagué, Tolima.

4 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
5 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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Dicho acto administrativo fue notificado electrónicamente el 29 de junio de 2021, al 
municipio de Ibagué, Tolima, con radicación 100-2021-0001739-EE-001 del mismo día, 
y comunicado por el mismo medio a la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), 
a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), y al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane), a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas (URT), bajo las radicaciones 100-2021-0001742-EE-004, 100-2021-0001740-
EE-002, 100-2021-0001741-EE-003,100-2021-0001743-EE-005, respectivamente, todas 
el 29 de junio de 2021.

3. Verificación de requisitos
El artículo 2.2.2.5.1 del Decreto número 1170 de 20156 señala que para la habilitación 

de las entidades territoriales y de los esquemas asociativos de entidades territoriales como 
gestores catastrales, el IGAC deberá verificar el cumplimiento de las condiciones jurídicas, 
técnicas, económicas y financieras.

3.1. Condiciones jurídicas
El numeral 1º del artículo 2.2.2.5.1 ibídem, establece como requisito para la acreditación 

de las condiciones jurídicas, que se aporte el documento que acredite la representación 
legal de la entidad territorial.

Que para el cumplimiento de esta condición el municipio de Ibagué -Tolima, aportó 
con la solicitud de habilitación, fotocopia del acto administrativo de nombramiento y 
posesión del alcalde, copia del documento de identidad del alcalde, copia de la credencial 
electoral expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil y copia del RUT del 
municipio.

3.2. Condiciones técnicas 
El numeral 2 del citado artículo 2.2.2.5.1 establece como requisito técnico que se 

presente la descripción general de las condiciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación con la formación, actualización, 
conservación y difusión catastral. Esta descripción deberá incluir un plan que contenga 
los siguientes elementos:

1) El cronograma y las actividades para desarrollar durante los primeros doce (12) 
meses de prestación del servicio a partir de su habilitación. 

2) La fecha aproximada del inicio del servicio de gestión catastral, la cual no podrá 
ser superior a dos meses contados a partir de la fecha del acto administrativo que 
lo habilita.

Para efectos del cumplimiento de este requisito el solicitante allegó el documento titulado 
“DOCUMENTO DE ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES 
DEFINIDAS EN LOS ARTÍCULOS 2.2.2.5.1. Y 2.2.2.5.8 DEL DECRETO 1983 DE 
2019 PARA LA HABILITACIÓN DE GESTOR CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE 
IBAGUÉ, TOLIMA”, el cual contiene la descripción del componente técnico requerido 
para asumir la gestión catastral.

De igual forma, el municipio de Ibagué, Tolima, en el documento técnico de habilitación, 
manifiesta su compromiso de adelantar los procesos catastrales de conformidad con 
la reglamentación establecida en el Decreto número 148 de 2020 y las resoluciones 
proferidas por el IGAC sobre especificaciones técnicas catastrales (Resolución 388 de 
2020 modificada por la Resolución 509 de 2020), de cartografía básica (Resolución 471 
de 2020 modificada por la Resolución 529 de 2020) y la expedida sobre el modelo de datos 
LADM_Col (Resolución Conjunta SNR 4218 y 499 IGAC de 2020) y otros instrumentos 
de regulación técnica que el municipio como gestor catastral implementará de manera 
sistemática y rigurosa, siguiendo los lineamientos para cada proceso bajo el enfoque 
multipropósito y se compromete con el cumplimiento de las funciones catastrales para 
lo cual dispondrá de la infraestructura tecnológica necesaria con todos los componentes 
requeridos. 

El municipio afirma que se constituirá la Dirección de Gestión Catastral, y que la misma 
dependerá directamente de la Secretaría de Planeación del municipio y estará compuesta 
por dos subdirecciones, la primera de ellas será la Subdirección de Procesos Catastrales 
que se dividirá en cuatro coordinaciones (coordinación observatorio inmobiliario, 
coordinación procesos prediales, coordinación jurídica y coordinación cartografía y SIG); 
así mismo, la segunda subdirección será la de Sistemas de Información y Tecnología, 
compuesto a su vez por tres dependencias (atención al ciudadano, gestión de calidad y 
coordinación de tecnología). Tales subdirecciones se crean con el objetivo de abordar 
eficientemente, cada uno de los procesos relacionados con la gestión catastral, señalando 
además que esta dirección tendrá a su cargo la prestación del servicio público y responderá 
por las obligaciones generales definidas en el artículo 2.2.2.1.6 del Decreto número 1170 
de 2015, así como por aquellas de carácter específico que se definan a nivel interno.

Prevé la contratación de un operador catastral de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 2.2.2.5.12 del Decreto número 1983 de 2019, mismo que disponen las condiciones 
y requerimientos de idoneidad del operador catastral para contratar sus servicios en el 
artículo 2.2.2.5.11.

6 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.

En términos de conservación catastral el operador contratado será responsable de los 
procesos operativos, la generación de insumos, la atención al usuario desde la recepción 
de trámites catastrales, PQRS, recursos u otros, la migración de la información de la 
información del proceso catastral a los sistemas de información nacionales establecidos 
por la autoridad reguladora. Además, será el encargado de llevar a cabo todos los procesos 
técnicos necesarios para dar solución al usuario, haciendo entrega de los insumos necesarios 
al personal de planta de la Dirección de catastro para la correcta toma de decisiones y 
emisión de respuesta de acuerdo con lo establecido en el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

En lo que respecta al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito, 
el operador catastral tendrá como objetivo principal la ejecución de procedimientos 
y actividades técnicas relacionadas con este proceso, de manera que se garantice el 
cumplimento del modelo LADM-Col, la elaboración de todos los insumos producto de la 
actualización catastral con el enfoque ya mencionado y bajo los lineamientos establecidos 
por la autoridad reguladora; así mismo, en los procesos de difusión de la información 
catastral, el operador contratado bajo los lineamientos del Decreto número 1983 de 2019, 
será el encargado de garantizar las actividades de difusión de la información catastral, 
considerando un plan anual de comunicaciones, la socialización permanente de la gestión 
catastral.

Dentro de su programación de inicio de la operación de la gestión catastral, el 
municipio dará apertura al proceso de actualización catastral con enfoque multipropósito 
en la zona rural del municipio durante el año 2022, con efectos en el año 2023, vigencia en 
la cual ejecutarían el proceso de actualización de la zona urbana del municipio, así mismo, 
estableció como estrategia a corto plazo, ejecutable en lo restante del año tras el inicio 
de la prestación efectiva del servicio, actualizar la cartografía catastral mediante la toma 
de fotografías aéreas de la totalidad del municipio, esto bajo los parámetros establecidos 
en las especificaciones técnicas definidas por el IGAC en especial en las Resoluciones 
números 388 y 471 de 2020.

Respecto de la infraestructura física, cuenta con el Centro Administrativo Municipal 
(CAM), “La Pola”, donde se establecerá el centro de gestión catastral, para soportar la 
prestación del servicio público de catastro con enfoque multipropósito, se compromete a 
realizar la adecuación de los espacios requeridos para la atención al ciudadano, así como 
de los espacios requeridos por los equipos de trabajo definidos para la prestación de los 
servicios que de manera permanente y continua requiere la gestión de los procesos y 
procedimientos catastrales, así como las adecuaciones tecnológicas necesarias.

En consideración con la infraestructura tecnológica, se compromete a contar con una 
solución incluida en la estructura de costos del proyecto, que garantizará la gestión y 
administración de la información derivada de los procesos de actualización y conservación 
catastral, incluida su difusión. Para ello contará con un conjunto de herramientas, que 
aseguraren la trazabilidad de los cambios que se registren, producto de la captura de 
información generada a partir de las solicitudes puntuales o masivas que se obtengan por 
las dinámicas que experimente la propiedad inmueble en sus aspectos físico, jurídico y 
económico.

Adicionalmente, se compromete a contar con un sistema orientado a la web, que 
empleará bases de datos relacionales (de carácter geográfico y alfanumérico) para 
asegurar la adopción del estándar LADMCOL, implementará flujos de trabajo, módulos 
y protocolos de seguridad informática para garantizar la autentificación de sus usuarios y 
en ese mismo sentido, protegerá la información garantizando la seguridad, confiabilidad 
y consistencia del sistema, cuya implementación y operación será responsabilidad de la 
Subdirección de Sistemas de Información y Tecnología del Gestor.

En relación con la IDE, el municipio de Ibagué, se compromete a la implementación de 
recursos que reúna las herramientas tecnológicas, conjuntos de datos, metadatos y usuarios, 
con la finalidad de utilizar la información espacial de índole catastral de forma más 
eficiente, que habilite la posibilidad de vincular a las diferentes dependencias municipales 
usuarias de información geográfica, con la información catastral que es objeto de gestión 
por parte del municipio; adicionalmente, pretende una IDE que permitirá al municipio que 
la información geográfica generada sea interoperable con diferentes entidades de índole 
local, regional y nacional. Así mismo en lo que se refiere al observatorio inmobiliario, 
contempla para su implementación y contar con un módulo de recepción y análisis de 
la información permanente, validará la estructura de la información, garantizando que 
cumpla con los criterios técnicos de la IDE, con el fin de que sea interoperable, y articulado 
con el sistema de gestión catastral municipal, el observatorio inmobiliario del DANE y 
demás plataformas que se requieran.

Dentro del documento técnico de habilitación se allegó el Plan Indicativo y el 
cronograma de actividades a ejecutar los primeros doce (12) meses de prestación del 
servicio a partir de su habilitación, donde se estableció como fecha aproximada del inicio 
de la prestación del servicio de la gestión catastral para el día 18 de octubre de 2021.

3.3. Condiciones económicas y financieras 
El numeral 3 del artículo 2.2.2.5.1., del Decreto número 1170 de 20157 dispone 

que, para el cumplimiento de este requisito, la entidad solicitante deberá presentar una 
proyección de ingresos y gastos con los cuales vaya a asumir la prestación del servicio. 

7 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 1983 de 2019.
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La proyección debe estar contemplada en el Marco Fiscal y de Gasto de Mediano Plazo 
o en documento semejante, según corresponda. Así mismo deberá precisar las fuentes de 
financiación de la prestación del servicio de gestión catastral.

Tratándose de municipios, se deberá verificar cualquiera de los siguientes indicadores:
1) Rango de gestión alto o medio en el componente de Gestión de la Medición de 

Desempeño Municipal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo 
vigente efectuado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

2) Resultado superior o igual al 60% en el índice de Desempeño Fiscal (IDF) o el 
que haga sus veces, de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP).

El municipio de Ibagué, Tolima, presentó la proyección de ingresos y gastos de los 
flujos financieros para los próximos diez años, como prestador del servicio público como 
gestor catastral, en el cual contempla los principales rubros inherentes al mismo, en los 
cuales se puede observar la viabilidad y autosostenibilidad económica, proyecciones que 
están directamente relacionadas con la puesta en marcha del programa de Gobierno a 
través del Plan de Desarrollo Municipal. 

Así mismo presentan como principal fuente de financiación, los ingresos corrientes de 
libre destinación, provenientes del impuesto predial, con el fin de apalancar la operación y 
parte de las inversiones iniciales del servicio como gestor catastral, para lo cual, consideró 
las variables de liquidación estimada para el año 2021 y las variaciones anuales de los 
avalúos rurales y urbanos del municipio. De igual manera la entidad asumirá parte del 
apalancamiento como fuente alterna para los dos primeros años, recursos provenientes de 
cofinanciación con la Corporación Autónoma del Tolima.

Dentro de la propuesta técnica se presenta la proyección de ingresos y gastos, la cual 
se encuentra incorporada en el Plan Financiero del Marco Fiscal de Mediano Plazo y se 
puede establecer el impacto de la gestión catastral en la estructura financiera y presupuestal 
del municipio 

Dentro de la propuesta técnica se presenta la proyección de ingresos y gastos en el 
marco fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de la gestión catastral. 

En consecuencia, Ibagué - Tolima, cumple con lo establecido respecto del indicador 
de componente de Gestión de la Medición de Desempeño Municipal (MDM) ALTO con 
puntaje de 71,19 puntos, de acuerdo con los indicadores consultados en la página web del 
Departamento Nacional de Planeación – DNP vigentes.

En el presente trámite se encuentran acreditadas las condiciones anteriormente 
relacionadas, respecto del municipio de Ibagué-Tolima, así:

CONDICIONES JURÍDICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de documentos que acrediten la re-
presentación legal de la entidad territorial.

Los documentos aportados por el municipio 
de Ibagué - Tolima, mediante comunicaciones 
1000.57821 con radicación IGAC 2000-2020-
024669-ER-000 del 26 de diciembre de 2020, 
5000-2021-0002215-ER-000 del 18 de febrero de 
2021 y 5000-2021-0002665-ER-000 del 24 de fe-
brero de 2021, 5000-2021-0004015-ER-000 del 18 
de marzo de 2021, 5000-2021-0006304-ER-000 
del 16 de abril de 2021, 5000-2021-0009376-ER-
000 de 31 de mayo de 2021, 5000-2021-0009848-
ER-000 del 8 de junio de 2021, fueron los siguien-
tes:
- Fotocopia del acto administrativo de nombra-
miento y posesión del alcalde
- Copia del documento de identidad del alcalde
- Copia de la credencial electoral expedida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil
- Copia del RUT del municipio.

Presentación de la descripción general de las con-
diciones en las que se llevará a cabo la prestación 
del servicio público de gestión catastral en relación 
con la formación; actualización, conservación’ y 
difusión catastral. Esta descripción deberá incluir 
un plan que contenga los siguientes elementos:
1) El cronograma y las actividades para desarrollar 
durante los primeros doce (12) meses de prestación 
del servicio a partir de su habilitación.
2) La fecha aproximada del inicio del servicio de 
gestión catastral, la cual no podrá ser superior a dos 
meses contados a partir de la fecha del acto admi-
nistrativo que lo habilita.

Los documentos aportados por el municipio 
de Ibagué - Tolima, mediante comunicaciones 
1000.57821 con radicación IGAC 2000-2020-
024669-ER-000 del 26 de diciembre de 2020, 
5000-2021-0002215-ER-000 del 18 de febrero de 
2021 y 5000-2021-0002665-ER-000 del 24 de fe-
brero de 2021, 5000-2021-0004015-ER-000 del 18 
de marzo de 2021, 5000-2021-0006304-ER-000 
del 16 de abril de 2021, 5000-2021-0009376-ER-
000 de 31 de mayo de 2021, 5000-2021-0009848-
ER-000 del 8 de junio de 2021, fueron los siguien-
tes:
- Documento soporte contentivo del Plan Indi-
cativo, con la descripción técnica, compromisos 
adquiridos por el municipio de Ibagué - Tolima y 
modelo de operación.
- Cronograma de actividades a ejecutar a 12 meses, 
donde se estableció la fecha aproximada del inicio 
de la prestación del servicio de la gestión catastral 
para el día 18 de octubre de 2021.

CONDICIONES JURÍDICAS VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO

Presentación de una proyección de ingresos y gas-
tos con los cuales vaya a asumir la prestación del 
servicio. La proyección debe estar contemplada 
en el marco fiscal y de gasto de mediano plazo o 
en documento semejante, según corresponda. Así 
mismo, deberá precisar las fuentes de financiación 
de la prestación del servicio de gestión catastral.
Tratándose de municipios, se deberá verificar cual-
quiera de los siguientes indicadores:
- Rango de gestión alto o medio en el componente 
de Gestión de la Medición de Desempeño Munici-
pal (MDM) o el que haga sus veces, de acuerdo con 
el cálculo vigente efectuado por el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP).
- Resultado superior o igual al 60% en el Índice de 
Desempeño Fiscal (IDF) o el que haga sus veces, 
de acuerdo con el cálculo vigente efectuado por el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los documentos aportados por el municipio 
de Ibagué - Tolima, mediante comunicaciones 
1000.57821 con radicación IGAC 2000-2020-
024669-ER-000 del 26 de diciembre de 2020, 
5000-2021-0002215-ER-000 del 18 de febrero de 
2021 y 5000-2021-0002665-ER-000 del 24 de fe-
brero de 2021, 5000-2021-0004015-ER-000 del 18 
de marzo de 2021, 5000-2021-0006304-ER-000 
del 16 de abril de 2021, 5000-2021-0009376-ER-
000 de 31 de mayo de 2021, 5000-2021-0009848-
ER-000 del 8 de junio de 2021, fueron los siguien-
tes:
Documento soporte contentivo del componente 
económico y financiero donde se evidencia:
- La proyección de ingresos y gastos en el marco 
fiscal de mediano plazo incluyendo el impacto de 
la gestión catastral. 
- Proyección de ingresos y gastos de los flujos fi-
nancieros para los próximos diez años, como pres-
tador del servicio público como gestión catastral, 
en el cual contempla los principales rubros inhe-
rentes al mismo, en los cuales se puede observar 
la viabilidad y auto sostenibilidad económica, pro-
yecciones que están directamente relacionadas con 
la puesta en marcha del programa de gobierno a 
través del Plan de Desarrollo Municipal.
- Presenta como principal fuente de financiación, 
los ingresos corrientes de libre destinación, prove-
nientes del impuesto predial, con el fin de apalan-
car la operación y parte de las inversiones iniciales 
del servicio como gestor catastral, para lo cual, 
consideró las variables de liquidación estimada 
para el año 2021 y las variaciones anuales de los 
avalúos rurales y urbanos del municipio. De igual 
manera la entidad asumirá parte del apalancamien-
to como fuente alterna para los dos primeros años, 
recursos provenientes de cofinanciación con la 
Corporación Autónoma del Tolima.
- Medición de Desempeño Municipal (MDM) 
ALTO con un puntaje de 71.19 puntos.

Con fundamento en lo anterior se concluye, que se encuentran cumplidas las 
condiciones jurídicas, técnicas, económicas y financieras estipuladas en el Decreto número 
1983 de 2019.

Por lo anterior se hace necesario, habilitar como gestor catastral al municipio de Ibagué, 
Tolima, en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto número 1983 
de 2019 y el Decreto número 148 de 2020, para que preste el servicio público catastral en 
su jurisdicción. 

Adicionalmente en la fecha no se ha comunicado al IGAC por parte de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, la imposición de sanción alguna al municipio 
de Ibagué, Tolima, en los términos del artículo 82 de la Ley 1955 de 2019, por lo que es 
procedente su habilitación.

Para efectos de la notificación de la presente resolución se dará en los términos de la 
Ley 1437 de 2011, artículo 56, modificado por la ley 2080 de 2021 artículo 10.

Establece la Ley 1437 de 2011, artículo 56, modificado por la Ley 2080 de 2021 
artículo 10, lo siguiente: Artículo 56. Notificación electrónica. Las autoridades podrán 
notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya 
aceptado este medio de notificación.

El municipio de Ibagué-Tolima, a través de correo electrónico del 30 de junio de 
2021, enviado por su representante legal, y el cual fue radicado con el número 5000-2021-
0011928-ER-000 de la misma fecha, autorizó al IGAC la notificación electrónica del actos 
asociados al proceso de habilitación, indicando que para el efecto se tengan en cuenta 
los correos electrónicos: alcalde@ibague.gov.co y planeacion@ibague.gov.co; dianu@
ibague.gov.co

Así las cosas, el IGAC procederá a notificar la presente decisión de conformidad con 
la norma antes citada.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Habilitación. Habilitar como gestor catastral al municipio de municipio 
de Ibagué, Tolima, en los términos del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, el Decreto 
número 1983 de 2019 y el Decreto número 148 de 2020, para que preste el servicio público 
catastral en su jurisdicción.
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Artículo 2°. Empalme. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) realizará el 
empalme con el municipio de Ibagué-Tolima, en los términos de los artículos 2.2.2.5.4 y 
2.2.2.2.27. del Decreto número 1170 de 20158 y de la Resolución 789 de 2020 del IGAC. 

Durante el período de empalme se establecerá de manera concertada con el gestor 
habilitado los mecanismos de transferencia de información que garanticen el inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Parágrafo: Hasta que finalice el periodo de empalme el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (IGAC) seguirá prestando el servicio público catastral en la jurisdicción del 
gestor habilitado, y una vez finalizado el mismo, el IGAC hará entrega de los expedientes 
correspondientes a todas las peticiones en el estado en que se encuentren.

Artículo 3°. Obligaciones. Son obligaciones del gestor catastral habilitado las 
siguientes:

1.  Expedir los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las activida-
des propias de la gestión catastral.

2.  Una vez se inicie la prestación del servicio público catastral deberá hacerlo de 
manera continua y eficiente, lo cual comprende el conjunto de operaciones técni-
cas y administrativas orientadas a la adecuada formación, actualización, conser-
vación y difusión de la información catastral, y los procedimientos de enfoque 
catastral multipropósito que determine el Gobierno nacional, en consecuencia, no 
podrá abandonar dicha prestación hasta tanto otro gestor catastral lo reemplace.

3.  Dar estricto cumplimiento a la normatividad que regula el servicio público catas-
tral, so pena de ser acreedor a las sanciones previstas en el artículo 82 de la Ley 
1955 de 2019, o norma que la sustituya, modifique o complemente.

4.  Reportar en el Sistema Nacional de Información Catastral o la herramienta que 
haga sus veces, el resultado de la gestión catastral de acuerdo con la regulación 
que expida Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

5.  Atender los requerimientos de tipo administrativo y/o órdenes judiciales relacio-
nadas con los predios bajo su jurisdicción catastral.

6.  Establecer mecanismos internos de atención prioritaria y de articulación interins-
titucional para cumplir con cualquier solicitud u orden administrativa y judicial, 
cuando se trate de predios objeto de despojo o abandono forzado que se hallen 
bajo su jurisdicción catastral, de acuerdo con la ruta jurídica definida en la Ley 
1448 de 2011 y sus normas concordantes o complementarias; lo anterior en desa-
rrollo de lo establecido en el artículo 2.2.2.2.25 del Decreto número Nacional 148 
de 2020.

7.  Todas las demás previstas en el Decreto número 1983 de 2019 y las dispuestas 
en el artículo 2.2.2.1.6 del Decreto número 1170 de 20159, o las normas que lo 
sustituya, modifique o complemente.

Artículo 4°. Código homologado de identificación predial. Dando cumplimiento 
al artículo 2.2.2.6.4 del Decreto número 148 de 2020 y de acuerdo con la Resolución 
45 del 20 de enero de 2021, le fue asignado el prefijo BZS del Código Homologado de 
Identificación Predial (CH), para el municipio de Ibagué, Tolima, el cual deberá adoptar 
en las bases catastrales de su jurisdicción, para la siguiente vigencia fiscal del inicio de la 
prestación del servicio público catastral.

Artículo 5°. Notificación. Notifíquese por correo electrónico al representante legal del 
municipio de Ibagué, Tolima, o quien haga sus veces, conforme a las reglas establecidas 
en la Ley 1437 de 2011, artículo 56, indicando que contra la presente resolución procede el 
recurso de reposición ante la Directora General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
–IGAC, el cual podrá presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación, 
de conformidad con el artículo 2.2.2.5.3 del Decreto número 1170 de 2015.

Artículo 6°. Comunicación. Comuníquese la presente resolución a la Superintendencia 
de Notariado y Registro (SNR), a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y a la Unidad de Restitución de Tierras 
(URT), y en consecuencia remítase copia de la presente actuación.

Artículo 7°. Publicación. Publicar la presente resolución en el Diario Oficial. 
Artículo 8°. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia de la constancia de 

ejecutoria de esta a la Superintendencia de Notariado y Registro, para que en los términos 
del artículo 79 de la Ley 1955 de 2019, ejerza la inspección, vigilancia y control sobre 
municipio de Ibagué, Tolima, en su condición de Gestor Catastral Habilitado. 

Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 2 de julio de 2021. 
La Directora General,

Olga Lucía López Morales.
(C. F.).

8 Adicionado por el artículo 1° del Decreto número 983 de 2019.

corPoraciones autónoMas regionales

Corporación Autónoma Regional de Risaralda

AcueRDos

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

006 DE 2021
(junio 30)

por el cual se modifica el Acuerdo número 016 de junio 17 de 2011, por el cual se declara, 
reserva y alindera el Distrito de Manejo Integrado Arrayanal como categoría de Área 

Protegida integrante del Sinap.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 de 
la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas den ro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Car-
der)”, establece las funciones del Consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 
99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo confor-
man, además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Sinap) previa homologación de denominaciones o recategorización si 
es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 2372 de 2010 compilado 
por el Decreto 1076 de 2015, el Consejo Directivo de la Carder, declaró, reservó y 
alinderó el área protegida Distrito de Manejo Integrado Arrayanal como categoría 
de área protegida integrante del Sinap, el cual se encuentra localizado en jurisdic-
ción del municipio de Mistrató (departamento de Risaralda).

I) Que la Carder inició en el año 2018 el proceso de solicitar a las Oficinas de Re-
gistro de Instrumentos Públicos del departamento de Risaralda la inscripción de 
los actos administrativos por medio de los cuales se crearon las diferentes áreas 
protegidas utilizando para ello los códigos establecidos por la Superintendencia 
de Notariado y Registro en la Resolución 21611 de 2014. Para las áreas protegi-
das en la categoría de Distritos de Manejo Integrado el código a utilizar es 0944 
que implica limitaciones al uso y en este sentido en la delimitación del Distrito 
de Manejo Integrado Arrayanal se incluyeron cincuenta y dos predios (52) que 
pertenecen a la zona urbana del municipio de Mistrató que no cumplen con las 
condiciones y características para ser integrados a un área protegida.

J) Que en el Concepto Técnico número 01468 del 17 de junio de 2021 que hace 
parte integral de este Acuerdo se presenta el sustento técnico para la precisión de 
límites del Distrito de Manejo Integrado Arrayanal teniendo en cuenta las actuali-
zaciones de la información catastral, la cobertura de uso del suelo en la zona rural 
y la delimitación de la cabecera urbana del municipio de Mistrató que determinó 
en su momento la integración al área protegida de predios de la zona urbana 
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que no cumplen con las condiciones de uso del suelo para ninguna categoría de 
manejo de área protegida según lo establecido en el Decreto 2372 de 2010, adi-
cionalmente cuenta con Concepto Jurídico favorable número 13 del 24 de junio 
de 2021, proferido por la Oficina Asesora de Jurídica.

K) Que teniendo en cuenta que la categoría de Distrito de Manejo Integrado estable-
ce restricciones al uso, se hace necesario tener como insumo esta cartografía que 
precisa la delimitación del área urbana y en consecuencia proceder a ajustar los 
límites del área protegida acorde con la misma.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar algunas disposiciones establecidas en el Acuerdo 016 de junio 

17 de 2011 “Por el cual se declara, reserva y alindera el Distrito de Manejo Integrado 
Arrayanal como categoría de área protegida integrante del Sinap” de conformidad con la 
parte motiva del presente acto administrativo.

Artículo 2°. En consecuencia de la anterior declaración modificar el artículo primero 
del Acuerdo 016 de junio 17 de 2011 el cual quedará así:

“Artículo 1°. Reservar, delimitar, declarar y alinderar el Distrito de Manejo Integrado 
Arrayanal, con un área aproximada de 1191.83 ha, localizado en jurisdicción del municipio 
de Mistrató (departamento de Risaralda) de acuerdo con lo previsto en el siguiente mapa:

Artículo 3°. Modificar el artículo segundo del Acuerdo 016 de junio 17 de 2011 el cual 
quedará así:

“Artículo 2°. El Distrito de Manejo Integrado Arrayanal queda comprendido por las 
siguientes coordenadas planas (Sistema de referencia Magna Sirgas Origen Oeste)”:

Artículo 4°. Las demás disposiciones del Acuerdo 016 de junio 17 de 2011 continuarán 
vigentes.

Artículo 5°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a Parques 
Nacionales Naturales de Colombia como coordinador del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y del Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP)”.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la Oficina de 
Planeación del municipio de Mistrató, a las entidades del orden nacional que pertenecen 
al Sistema Nacional Ambiental (SINA), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia 
de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional 
de Vías (Invías), Agencia Nacional de Infraestructura (Anif) y a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Belén de Umbría, para efectos de lo dispuesto en los artículos 
2.2.2.1.2.10. y 2.2.2.1.3.11. del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. Copia del presente acto administrativo será remitida por la Carder a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Belén Umbría para la desafectación de las 
áreas protegidas en la categoría de Distrito de Manejo Integrado de los siguientes predios 
de propiedad particular:
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Artículo 8°. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la Carder en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Artículo 9°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-006-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

007 DE 2021
(junio 30)

por el cual se modifica el Acuerdo número 032 de junio 29 de 2011, “Por el cual se 
recategoriza la denominación de Parque Regional Natural con la categoría de área 
protegida Distrito de Manejo Integrado Cuchilla del San Juan como categoría integrante 

del Sinap”.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 de 
la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Car-
der)”, establece las funciones del Consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 
99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo confor-
man, además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Sinap) previa homologación de denominaciones o recategorización si 
es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 2372 de 2010 compilado 
por el Decreto 1076 de 2015, el Consejo Directivo de la Carder “Recategorizó 
la denominación de Parque Regional Natural con la categoría de área protegida 

Distrito de Manejo Integrado Cuchilla del San Juan como categoría integrante del 
Sinap” el cual se encuentra localizado en jurisdicción de los municipios de Apia, 
Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico en el departamento de Risaralda.

I) Que la Carder inició en el año 2018 el proceso de solicitar a las Oficinas de Re-
gistro de Instrumentos Públicos del departamento de Risaralda la inscripción de 
los actos administrativos por medio de los cuales se crearon las diferentes áreas 
protegidas utilizando para ello los códigos establecidos por la Superintendencia 
de Notariado y Registro en la Resolución 21611 de 2014. Para las áreas protegi-
das en la categoría de Distritos de Manejo Integrado el código a utilizar es 0944 
que implica limitaciones al uso y en este sentido en la delimitación del Distrito 
de Manejo Integrado Cuchilla de San Juan se incluyeron cuatrocientos sesenta y 
un (461) predios que pertenecen a la zona urbana del municipio de Mistrató que 
no cumplen con las condiciones y características para ser integrados a un área 
protegida.

J) Que en el Concepto Técnico número 01467 del 17 de junio de 2021 que hace 
parte integral de este Acuerdo se presenta el sustento técnico para la precisión de 
límites del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de San Juan teniendo en cuenta 
las actualizaciones de la información catastral, la cobertura de uso del suelo en 
la zona rural y la delimitación de la cabecera urbana del municipio de Apia que 
determinó en su momento la integración al área protegida de predios de la zona 
urbana que no cumplen con las condiciones de uso del suelo para ninguna cate-
goría de manejo de área protegida según lo establecido en el Decreto 2372 de 
2010, adicionalmente cuenta con Concepto Jurídico favorable número 14 del 24 
de junio de 2021, proferido por la Oficina Asesora de Jurídica.

K) Que teniendo en cuenta que la categoría de Distrito de Manejo Integrado estable-
ce restricciones al uso, se hace necesario tener como insumo esta cartografía que 
precisa la delimitación del área urbana y en consecuencia proceder a ajustar los 
límites del área protegida acorde con la misma.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:
Artículo 1°. Modificar algunas disposiciones establecidas en el Acuerdo 032 de junio 

29 de 2011 “Por el cual se recategoriza la denominación de Parque Regional Natural 
con la categoría de área protegida Distrito de Manejo Integrado Cuchilla del San Juan 
como categoría integrante del Sinap”, de conformidad con la parte motiva del presente 
acto administrativo.

Artículo 2°. En consecuencia de la anterior declaración modificar el artículo primero 
del Acuerdo 032 de junio 29 de 2011 el cual quedará así:

“Artículo 1°. Recategorizar la denominación de Parque Regional Natural con la 
categoría de área protegida del Sinap Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de San Juan 
con un área aproximada de 11039.8 ha, localizado en jurisdicción de los municipios de 
Apía, Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico (departamento de Risaralda) de acuerdo 
con lo previsto en el siguiente mapa:

Artículo 3°. Modificar el artículo segundo del Acuerdo 032 de junio 29 de 2011 el cual 
quedará así:

“Artículo 2°. El Distrito de Manejo Integrado Cuchilla de San Juan queda comprendido 
por las siguientes coordenadas planas (Sistema de referencia Magna Sirgas Origen Oeste)”:
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Artículo 4°. Las demás disposiciones del Acuerdo 032 de junio 29 de 2011 continuarán 
vigentes.

Artículo 5°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a Parques 
Nacionales Naturales de Colombia como coordinador del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y del Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP)”.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo a la Oficina 
de Planeación de los municipios de Apia, Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico, a las 
entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), 
Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), 
Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (Invías), Agencia 
Nacional de Infraestructura (Anif) a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Apia, para efectos de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10. y 2.2.2.1.3.11. del Decreto 
1076 de 2015.

Artículo 7°. Copia del presente acto administrativo será remitida por la Carder a la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Apía para la desafectación de la categoría 
de áreas protegidas del Distrito de Manejo Integrado a los predios de propiedad particular 
referidos en el Concepto Técnico número 01467 del 17 de junio de 2021, el cual hace parte 
integral del presente Acuerdo, y los cuales se relacionan a continuación:
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Artículo 8°. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la Carder en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Artículo 9°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-007-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

008 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Distrito de Conservación 

de Suelos Alto del Nudo.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 de 
la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-

nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de qué el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Cor-
poraciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar 
en los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de 
manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Car-
der)”, establece las funciones del Consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 
99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003, en relación con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo confor-
man, además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Sinap) previa homologación de denominaciones o recategorización si 
es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el Sinap, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Con-
sejo Directivo de la Carder mediante Acuerdo 009 de junio 4 de 2013 declaró, 
reservó y alinderó el Distrito de Conservación de Suelos (DCS) Alto del Nudo, 
localizado en jurisdicción de los municipios de Pereira, Dosquebradas, Marsella 
y Santa Rosa de Cabal, (departamento de Risaralda), como categoría de área pro-
tegida integrante del Sinap, el cual, antes de la expedición del precitado Decreto, 
correspondía a un Parque Regional Natural y Ecológico, creado por la Asamblea 
Departamental de Risaralda mediante Ordenanza 006 de 1992, modificada con la 
Ordenanza 042 de 1998.

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la Carder mediante Acuerdos, 
entre los cuales se encuentra el Área Protegida del Distrito de Conservación de 
Suelos Alto del Nudo, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la 
Carder número 08 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) 
años, es decir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante 
Acuerdo 006 de 2020, el Consejo Directivo de la Carder, decidió prorrogar por el 
término de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Protegi-
das del Departamento de Risaralda, incluyendo el Área Protegida del Distrito de 
Conservación de Suelos Alto del Nudo, quedando así los Planes de Manejo con 
vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 
009 de 2013, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la Carder en los 
cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo del DCS Alto del Nudo.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la Elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el Concepto Técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico fa-
vorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expidió 
el Concepto Técnico Favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Conservación de Suelos (DCS) Alto del Nudo, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Conservación de Suelos (DCS) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo.
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del DCS Alto del Nudo tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Distrito de Conservación de 
Suelos (DCS) Alto del Nudo, responden de manera general a la categoría pero tienen un 
especial énfasis en la protección del suelo, teniendo en cuenta los procesos de degradación 
del mismo y son los siguientes:

• Promover en los propietarios particulares la reconversión de sistemas produc-
tivos, con el fin de restaurar los ecosistemas estratégicos y los suelos, para la 
conservación de la biodiversidad y el establecimiento de corredores biológicos.

• Conservar el recurso hídrico para el abastecimiento de la población rural asentada 
en las veredas que hacen parte de la misma y la población urbana localizada en el 
área de influencia directa.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies valores objeto de conserva-
ción identificadas para el área protegida.

• Conservar las singularidades del paisaje cultural cafetero de la Serranía como un 
patrimonio ecológico, ambiental y social.

• Conservar el patrimonio histórico y cultural de la Serranía del Nudo e integrarlo 
al desarrollo del turismo de naturaleza de la zona.

Artículo 3°. Usos permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del DCS Alto del Nudo, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo la intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los obje-
tivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, Y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitid as se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del 
DCS Alto del Nudo y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el 
desarrollo de dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o 
autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la 
definición de los criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá 
el procedimiento respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público - subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general dé uso público - subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas Generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad.
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas:
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna



26  DIARIO OFICIAL
Edición 51.728

Miércoles, 7 de julio de 2021

• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del DCS Alto del Nudo adoptado mediante este 

Acuerdo, forma parte del Plan de Acción de la Carder y por lo tanto debe tenerse en cuenta 
en el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Pereira, 
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Marsella y las entidades del orden nacional que 
pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), 
Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto 
Nacional de Vías (Invías), Agencia Nacional de Infraestructura (Anif); así mismo a 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, Santa Rosa de Cabal y 
Dosquebradas y a las Curadurías 1ª y 2ª de Pereira y la de Dosquebradas, para efecto de lo 
dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DCS Alto del Nudo, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 
2011 y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así como 
los actores que intervengan al interior del área del DCS Alto del Nudo deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la Carder.

Parágrafo 1°. La Carder un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo evaluará 
por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo que 
deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto técnico. 
Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de los tres (3) 
componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los usos del suelo
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyec-

tos.
Parágrafo 2°. La Carder una vez realizada la actualización según lo establecido en el 

parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la Carder en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-008-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

009 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Distrito de Conservación 

de Suelos Campoalegre.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 de 
la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Car-
der)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Con-
sejo Directivo de la Carder mediante Acuerdo 018 de junio 17 de 2011, declaró, 
reservó y alinderó el Distrito de Conservación de Suelos (DCS) Campoalegre, 
localizado en jurisdicción del municipio de Santa Rosa de Cabal, (departamento 
de Risaralda), como categoría de área protegida integrante del SINAP, el cual, 
antes de la expedición del precitado Decreto, correspondía a un Parque Regional 
Natural y Ecológico, creado por el Concejo Municipal mediante Acuerdo 028 de 
1992.

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo delas Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante Acuer-
dos, entre los cuales se encuentra el Área Protegida del Distrito de Conservación 
de Suelos Campoalegre, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la 
Carder número 011 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) 
años, es decir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante 
Acuerdo 006 de 2020, el Consejo Directivo de la CARDER, decidió prorrogar 
por el término de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Pro-
tegidas del Departamento de Risaralda, incluyendo el Área Protegida del Distrito 
de Conservación de Suelos Campoalegre, quedando así los Planes de Manejo con 
vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.
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L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 
009 de 2013, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los 
cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo del DCS Campoalegre.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programa y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Conservación de Suelos (DCS) Campoalegre, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la in’ formación que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Conservación de Suelos (DCS) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible.
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del DCS Campoalegre, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas

• Indicadores
• Metas
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Distrito de Conservación 
de Suelos (DCS) Campoalegre responden de manera general a la categoría y son los 
siguientes:

• Proteger la cuenca alta y media de los ríos Campoalegre y San Eugenio, que 
abastecen el acueducto municipal de Santa Rosa de Cabal y municipios vecinos, 
con el fin de garantizar el suministro de agua, en calidad y cantidad a la población 
actual y futura.

• Mantener y aumentar las coberturas de ecosistemas de bosque de páramo, altoan-
dino y andino y su biodiversidad asociada.

• Promover los procesos de restauración y reconversión de sistemas productivos, 
con el fin de recuperar y proteger el ecosistema estratégico del páramo.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies de loro de fuertes y danta de 
páramo y otras identificadas como valores objeto de conservación para el área 
protegida.

• Promover procesos de investigación, turismo de naturaleza, termalismo y educa-
ción ambiental, que permitan el conocimiento y la valoración de la biodiversidad 
y los demás beneficios del área protegida.

• Promover alternativas de producción sostenible y de biocomercio para las comu-
nidades asentadas al interior del área protegida.

• Conservar el paisaje natural y cultural del área protegida como un patrimonio 
ecológico, ambiental y social.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del DCS Campoalegre, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo la intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del 
DCS Campoalegre y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el 
desarrollo de dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o 
autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la 
definición de los criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá 
el procedimiento respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.
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Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público - subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público - subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura.
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del DCS Campoalegre adoptado mediante este Acuerdo, 

forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en cuenta en 
el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan de 
Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Santa Rosa de 
Cabal, y las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), 
Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANIF); así mismo a la Oficina e Registro de Instrumentos 
Públicos de Santa Rosa de Cabal, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 
y 2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DCS Campoalegre, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 
2011 y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así como 
los actores que intervengan al interior del área del DCS Campoalegre deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido en 

el Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-009-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

010 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Distrito de Conservación 

de Suelos Barbas-Bremen.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 

en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CAR-
DER)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.
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I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Consejo 
Directivo de la Carder mediante Acuerdo 017 de junio 17 de 2011, modificado 
por el acuerdo 033 2011, recategorizó la denominación Parque Regional Natural 
Barbas - Bremen, con la categoría Distrito de Conservación de Suelos (DCS) 
Barbas - Bremen, en la jurisdicción del municipio de Pereira (Risaralda).

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante Acuer-
dos, entre los cuales se encuentra el Área Protegida del Distrito de Conservación 
de Suelos Barbas Bremen, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo 
de la Carder número 010 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de 
cinco (5) años, es decir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior 
y mediante Acuerdo 006 de 2020, el Consejo Directivo de la CARDER, decidió 
prorrogar por el término de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las 
Áreas Protegidas del Departamento de Risaralda, incluyendo el Área Protegida 
del Distrito de Conservación de Suelos Barbas-Bremen, quedando así los Planes 
de Manejo con vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 
009 de 2013, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los 
cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo del DCS Barbas-Bremen.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Conservación de Suelos (DCS) Barbas - Bremen, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Conservación de Suelos (DCS) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible

- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de 
Manejo del DCS Barbas Bremen, tiene un horizonte de cinco años. Las inversio-
nes y propuestas se han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, 
y estas deben evaluarse y ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los 
objetivos propuestos.

La estructura del componente es la siguiente:
• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Distrito de Conservación de 
Suelos (DCS) Barbas-Bremen responden de manera general a la categoría pero tienen un 
especial énfasis en la protección del recurso hídrico para la población ubicada en el área 
suburbana y rural del municipio de Pereira y son los siguientes:

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies de mono aullador y pava 
caucana y otras identificadas como valores objeto de conservación para el área 
protegida.

• Conservar el paisaje natural y cultural del área protegida como un patrimonio 
ecológico, ambiental y social.

• Promover procesos de investigación, turismo de naturaleza y educación ambien-
tal, que permitan el conocimiento y la valoración de la biodiversidad y los demás 
beneficios del área protegida

• Mantener las coberturas de ecosistemas de bosque andino muy húmedo y suban-
dino muy húmedo y en particular los bosques naturales presentes en el cañón del 
río Barbas, presentes en el área protegida.

• Contribuir a la conservación de las cuencas altas de los ríos Consota, Barbas y 
Cestillal, para la adecuada regulación y suministro de agua, en calidad y cantidad, 
para los centros poblados y población rural.

7 Promover alternativas de producción sostenible y de biocomercio para las comu-
nidades asentadas al interior del área protegida.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del DCS Barbas - Bremen, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo la intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.
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• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del 
DCS Barbas - Bremen y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el 
desarrollo de dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o 
autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la 
definición de los criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá 
el procedimiento respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del DCS Barbas - Bremen adoptado mediante este 

Acuerdo, forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en 
cuenta en el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Pereira, 
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Marsella, y las entidades del orden nacional que 
pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA) (Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), 
Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto 
Nacional de Vías (INVÍAS), Agencia Nacional de Infraestructura (ANIF) así mismo a 
la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, Santa Rosa de Cabal y 
Dosquebradas y a las Curadurías 1ª y 2ª de Pereira y la de Dosquebradas, para efecto de lo 
dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DCS Barbas - Bremen, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 
2011 y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así 
como los actores que intervengan al interior del área del DCS Barbas - Bremen deberán 

acatar las disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus 
funciones y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyec-

tos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido en 

el Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-010-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

011 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Distrito de Conservación 

de Suelos La Marcada.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 

en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas, 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CAR-
DER)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
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tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003; en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibidem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Consejo 
Directivo de la Carder mediante Acuerdo 010 de julio 4 de 2013, declaró, reservó 
y alinderó el Distrito de Conservación de Suelos (DCS) La Marcada, localizado 
en la jurisdicción de los municipios de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (de-
partamento de Risaralda), como categoría de área protegida integrante del SINAP, 
el cual, antes de la expedición del precitado Decreto, correspondía a un Parque 
Regional Natural y Ecológico declarado por la Honorable Asamblea Departamen-
tal de Risaralda mediante Ordenanza número 043 de 1998.

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante Acuer-
dos, entre los cuales se encuentra el Plan de Manejo del Distrito de Conservación 
de Suelos (DCS) La Marcada, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo 
de la Carder número 016 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de 
cinco (5) años, es decir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior 
y mediante Acuerdo 006 de 2020, el Consejo Directivo de la CARDER, decidió 
prorrogar por el término de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las 
Áreas Protegidas del Departamento de Risaralda, incluyendo el Plan de Manejo 
del Distrito de Conservación de Suelos (DCS) La Marcada, quedando así los Pla-
nes de Manejo con vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 
016 de 2011, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los 
cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo de Distrito de Conserva-
ción de Suelos (DCS) La Marcada.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Conservación de Suelos (DCS) La Marcada, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 

temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Conservación de Suelos (DCS) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del DCS La Marcada, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Distrito de Conservación 
de Suelos (DCS) La Marcada responden de manera general a la categoría, pero tienen un 
especial énfasis en la protección del recurso hídrico pan la población rural de las veredas 
Planadas, Alto del Toro y Alto del Oso y son los siguientes:

• Promover en los propietarios particulares la reconversión de sistemas produc-
tivos, con el fin de restaurar los ecosistemas estratégicos y los suelos, para la 
conservación de la biodiversidad y el establecimiento de corredores biológicos.

• Promover procesos de investigación, educación ambiental y turismo de naturale-
za, que permitan el conocimiento, la valoración y el disfrute del área protegida.

• Mantener las coberturas naturales de ecosistemas de bosque andino y subandino 
muy húmedo, con el fin de contribuir al adecuado suministro de agua, en calidad 
y cantidad, para las poblaciones urbanas y rurales beneficiadas en su área de in-
fluencia directa.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies valores objeto de conserva-
ción identificadas para el área protegida.

• Contribuir a la conservación del patrimonio histórico y cultural e integrarlo al 
desarrollo del turismo de naturaleza de la zona y la valoración del territorio.

• Promover alternativas de producción sostenible y de biocomercio para las comu-
nidades asentadas al interior del área protegida.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del DCS La Marcada, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento, control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo la intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
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intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad. 

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando no 
alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del DCS La 
Marcada y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el desarrollo de 
dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a 
que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la definición de los 
criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá el procedimiento 
respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entiende prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedora a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.

Artículo 5°. El Plan de Manejo del DCS La Marcada adoptado mediante este Acuerdo, 
forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en cuenta en 
el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan de 
Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Dosquebradas, 
Santa Rosa de Cabal y las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional 
Ambiental (SINA), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR), Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANIF) así mismo a la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos de Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal y la de Dosquebradas, 
para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 
de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DCS La Marcada se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 
y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así como 
los actores que intervengan al interior del área del DCS La Marcada deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y pro-

yectos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido en 

el Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-011-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

012 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Área de Recreación Alto 

del Rey.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confieren el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
a) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

b) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-



   33DIARIO OFICIAL
Edición 51.728
Miércoles, 7 de julio de 2021

nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

c) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA), en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

d) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

e) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 002 de 2021, 
“por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Car-
der)”, establece las funciones del Consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

f) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas Protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

g) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protección 
existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrá ser consi-
deradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas (SINAP), previa homologación de denominaciones o recategorización si es 
del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento. 

h) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

i) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

j) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Consejo 
Directivo de la Carder mediante Acuerdo 015 de junio 17 de 2011, declaró, re-
servó y alinderó el Área de Recreación (AR), Alto del Rey, localizada en la juris-
dicción del municipio de Balboa (departamento de Risaralda), como categoría de 
área protegida integrante del SINAP, la cual, antes de la expedición del precitado 
Decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural declarado por el Concejo 
Municipal de Balboa, mediante Acuerdo 016 de 2001.

k) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la Carder mediante Acuerdos, 
entre los cuales se encuentra el Área de Recreación Alto del Rey, aprobado me-
diante Acuerdo del Consejo Directivo de la Carder número 021 de julio 6 de 2015, 
establecido para una vigencia de cinco (5) años, es decir, se terminaría el 6 de 
julio de 2020. De manera posterior y mediante Acuerdo 006 de 2020, el Consejo 
Directivo de la Carder, decidió prorrogar por el término de un (1) año la vigencia 
de los planes de manejo de las Áreas Protegidas del Departamento de Risaralda, 
incluyendo el Área de Recreación Alto del Rey, quedando así los Planes de Ma-
nejo con vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

l) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 
009 d 2013, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la Carder en los 
cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo del AR Alto del Rey.

m) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

n) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

o) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

p) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR), y el Plan de Acción Institucional, y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Área de 

Recreación (AR), Alto del Rey, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación 
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Área de 
Recreación (AR), clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del AR, Alto del Rey, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos Y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Área de Recreación (AR), 
Alto del Rey, responden de manera general a la categoría, pero tienen un especial énfasis en 
la protección del paisaje y del recurso hídrico para la población de las veredas Carminales 
Alto, La Aurora y La Quiebra del municipio de Balboa y son los siguientes:

• Proteger los espacios naturales asociados a sitios de interés propios de la cultura 
cafetera como “puntos de guaquería”, que se encuentran al interior del área prote-
gida.

• Promover el desarrollo de programas de reconversión de sistemas productivos 
con las comunidades asentadas al interior del área protegida que permitan el buen 
uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

• Promover actividades encaminadas al desarrollo del turismo de naturaleza, edu-
cación ambiental e investigación, destacando la belleza escénica del área y la 
participación de los actores comunitarios.

• Preservar las coberturas naturales de los ecosistemas de bosque subandino húme-
do y de guadua, con el fin de contribuir a la regulación hídrica de la cuenca, man-
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teniendo el suministro de agua en calidad y cantidad para los acueductos rurales 
del municipio de Balboa.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies valores objeto de conserva-
ción identificadas para el área protegida.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del AR, Alto del Rey, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo La intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del 
AR, Alto del Rey, y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el 
desarrollo de dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o 
autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la 
definición de los criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá 
el procedimiento respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas:
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna

• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros 
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del AR, Alto del Rey, adoptado mediante este Acuerdo, 

forma parte del Plan de Acción de la Carder y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta en el 
plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Pereira, 
Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Marsella, las entidades del orden nacional que 
pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), 
Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), 
Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto 
Nacional de Vías (INVÍAS), Agencia Nacional de Infraestructura (ANIF); así mismo 
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, Santa Rosa de Cabal y 
Dosquebradas y a las Curadurías 1ª y 2ª de Pereira y la de Dosquebradas, para efecto de lo 
dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del AR, Alto del Rey, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011. 
y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así como 
los actores que intervengan al interior del área del AR, Alto del Rey, deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años, a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la Carder.

Parágrafo 1°: La Carder un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo evaluará 
por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo que 
deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto técnico. 
Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de los tres (3) 
componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyec-

tos.
Parágrafo 2°. La Carder una vez realizada la actualización, según lo establecido en el 

parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la Carder en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-012-de-junio-30-de-2021/

 (C. F.).
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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

013 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Área de Recreación Cerro 

Gobia.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 de 
la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
a) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

b) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

c) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema. Na-
cional Ambiental (SINA), en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

d) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

e) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea Corporativa número 002 de 2021, 
“por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Car-
der)”, establece las funciones del Consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional, y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

f) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2093, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

g) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP), previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

h) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

i) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

j) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Consejo 
Directivo de la Carder mediante Acuerdo 014 de junio 17 de 2011, declaró, reser-
vó y alinderó el Área de Recreación (AR), Cerro Gobia, localizado en jurisdic-
ción del municipio de Quinchía, (departamento de Risaralda), como categoría de 
área protegida integrante del SINAP, el cual, antes de la expedición del precitado 
Decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural Declarado por el Concejo 
Municipal de Quinchía, mediante Acuerdo 032 de 1996.

k) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la Carder mediante Acuerdos, 
entre los cuales se encuentra el Área de Recreación Cerro Gobia, aprobado me-
diante Acuerdo del Consejo Directivo de la Carder número 012 de julio 6 de 2015, 
establecido para una vigencia de cinco (5) años, es decir, se terminaría el 6 de 
julio de 2020. De manera posterior y mediante Acuerdo 006 de 2020, el Consejo 
Directivo de la Carder, decidió prorrogar por el término de un (1) año la vigencia 
de los planes de manejo de las Áreas Protegidas del Departamento de Risaralda, 
incluyendo el Área de Recreación Cerro Gobia, quedando así los Planes de Ma-
nejo con vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

l) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015,- el Acuerdo de Consejo Directivo 
009 de 2013, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la Carder en los 

cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo del AR, Cerro Gobia.

m) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

n) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

o) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y .la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

p) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de l s zonas del área protegida.

q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR), y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Área de 

Recreación (AR), Cerro Gobia, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Área de 
Recreación (AR) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación.
• Zona de restauración.
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las qué se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del AR, Cerro Gobia, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
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Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 
lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Área de Recreación (AR), 
Cerro Gobia, responden de manera general a la categoría, pero tienen un especial énfasis 
en la protección del paisaje y del recurso hídrico para la población de los barrios Gobia y 
Galán del municipio de Quinchía y son los siguientes:

• Promover alternativas de producción sostenible y de biocomercio para las comu-
nidades asentadas al interior del área protegida.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies valores objeto de conserva-
ción identificadas para el área protegida.

• Preservar las coberturas naturales, con el fin de contribuir a la regulación hídrica 
de las microcuencas, para el abastecimiento de la población rural asentada en las 
veredas y la población urbana localizada en el área de influencia directa.

• Preservar espacios naturales en los cuales los recursos paisajísticos como los ce-
rros y el patrimonio cultural, contribuyan al deleite, la educación ambiental y el 
turismo de naturaleza.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del AR, Cerro Gobia, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo La intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo; 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del 
AR, Cerro Gobia, y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el 
desarrollo de dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o 
autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la 
definición de los criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá 
el procedimiento respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 

y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas:
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria
Artículo 5°. El Plan de Manejo del AR, Cerro Gobia, adoptado mediante este Acuerdo, 

forma parte del Plan de Acción de la Carder y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta en el 
plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Quinchía, 
las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad 
de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de 
Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (Invías), Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANIF), así mismo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Belén de Umbría, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 
del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del AR, Cerro Gobia, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 
y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así como 
los actores que intervengan al interior del área del AR, Cerro Gobia, deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentran 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años, a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la Carder.

Parágrafo 1°. La Carder un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo evaluará 
por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo que 
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deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto técnico. 
Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de los tres (3) 
componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo.
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del Suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La Carder una vez realizada la actualización según lo establecido en el 

Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la Carder, en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-013-de-junio-30-de-2021/

 (C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

014 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Distrito Manejo Integrado 

Guásimo.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 de 
la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
a) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

b) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

c) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA), en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

d) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

e) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Car-
der)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

f) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

g) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protección 
existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrá ser consi-
deradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas Prote-
gidas (SINAP), previa homologación de denominaciones o recategorización si es 
del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

h) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 

será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

i) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

j) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Con-
sejo Directivo de la Carder mediante Acuerdo 021 de junio 17 de 2011, declaró, 
reservó y alinderó el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Guásimo, localizado 
en jurisdicción del municipio de La Virginia (departamento de Risaralda), como 
categoría de área protegida integrante del SINAP, el cual, antes de la expedición 
del precitado Decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural declarado por 
el Concejo Municipal de La Virginia mediante Acuerdo número 007 de 2009 .

k) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la Carder mediante Acuerdos, 
entre los cuales se encuentra el Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado 
Guásimo, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la Carder núme-
ro 015 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) años, es de-
cir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante Acuerdo 
006 de 2020, el Consejo Directivo de la Carder, decidió prorrogar por el término 
de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Protegidas del 
Departamento de Risaralda, incluyendo el Plan de Manejo del Distrito de Manejo 
Integrado Guásimo, quedando así los Planes de Manejo con vigencia hasta el seis 
(6) de julio de 2021.

l) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Manejo Integrado, lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 016 de 
2011, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la Carder en los cuales se 
establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de manejo, se 
elaboró la actualización del Plan de Manejo del DMI Guásimo.

m) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

n) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

o) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

p) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR), y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Manejo Integrado (DMI) Guásimo, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica
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Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 
área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Manejo Integrado (DMI), clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del DMI Guasimo, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Distrito de Manejo Integrado 
(DMI) Guásimo responden de manera general a la categoría, pero tienen un especial 
énfasis en la protección del recurso hídrico para la población rural del municipio de La 
Virginia y son los siguientes:

• Preservar los relictos de bosque seco tropical y humedales de tierras bajas, aso-
ciados a las microcuencas de la quebrada Guásimo, con el fin de contribuir a la 
adecuada regulación y suministro de agua para los habitantes del área protegida.

• Proteger el hábitat de bosque seco y las poblaciones de las especies valores objeto 
de conservación identificadas para el área protegida.

• Promover alternativas de producción sostenible, biocomercio y turismo de natu-
raleza, para las comunidades asentadas al interior del área protegida.

• Fomentar procesos de investigación y educación ambiental que permitan el cono-
cimiento, la valoración y el disfrute del área protegida.

• Restaurar la condición natural de las áreas que representan los ecosistemas de 
bosque seco que hayan sido intervenidos significativamente.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del DMI Guásimo, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo la intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente, a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del DMI 
Guasimo y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el desarrollo de 
dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a 
que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la definición de los 
criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá el procedimiento 
respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria
Artículo 5°. El Plan de Manejo del DMI Guásimo, adoptado mediante este Acuerdo, 

forma parte del Plan de Acción de la Carder y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta en el 
plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan de 
Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de La Virginia y 
las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad 
de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de 
Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (Invías), Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANIF) así mismo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Pereira, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del Decreto 
1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DMI Guásimo, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y 
en la normativa ambiental y agraria vigente.
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Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así 
como los actores que intervengan al interior del área del DMI Guásimo deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años, a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la Carder.

Parágrafo 1°. La Carder un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo evaluará 
por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo que 
deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto técnico. 
Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de los tres (3) 
componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La Carder una vez realizada la actualización, según lo establecido en el 

parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la Carder en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.Carder.gov.co/download/acuerdo-014-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

015 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Distrito Manejo Integrado 

Agualinda.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), en 

uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 de 
la Ley 99 de 1993, el Acuerdo Carder 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
a) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

b) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

c) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA), en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

d) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

e) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021, 
“por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Car-
der)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 

numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

f) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

g) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

h) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

i) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

j) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Con-
sejo Directivo de la Carder mediante Acuerdo 013 de junio 17 de 2011 declaró, 
reservó y alinderó el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Agualinda, localizado 
en la jurisdicción del municipio de Apía (departamento de Risaralda), como. ca-
tegoría de área protegida integrante del SINAP, el cual, antes de la expedición del 
precitado Decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural declarado por el 
Concejo Municipal de Apía, mediante Acuerdo 035 de 1977.

k) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la Carder mediante Acuerdos, 
entre los cuales se encuentra el Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integra-
do Agualinda, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la Carder 
número 007 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) años, 
es decir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante 
Acuerdo 006 de 2020, el Consejo Directivo de la Carder, decidió prorrogar por el 
término de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Protegidas 
del Departamento de Risaralda, incluyendo el Plan de Manejo del Distrito de Ma-
nejo Integrado Agualinda, quedando así los Planes de Manejo con vigencia hasta 
el seis (6) de julio de 2021.

l) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Manejo Integrado, lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 016 de 
2011, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la Carder en los cuales se 
establecieron. plazos en tiempo para la actualización de los planes de manejo, se 
elaboró la actualización del-Plan de Manejo del DMI Agualinda.

m) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

n) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

o) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

p) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR), y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (Carder),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Manejo Integrado (DMI) Agualinda, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
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temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Manejo Integrado (DMI), clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del DMI Agualinda, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Distrito de Manejo Integrado 
(DMI) Agualinda, responden de manera general a la categoría, pero tienen especial énfasis 
en la protección del suelo, teniendo en cuenta los procesos de degradación del mismo y 
son los siguientes:

• Preservar las microcuencas de las quebradas Agualinda y La María, con miras a 
garantizar el suministro de agua en calidad y cantidad adecuada para la población 
actual y futura del municipio de Apía.

• Promover alternativas de producción sostenible y de biocomercio para las comu-
nidades asentadas al interior del área protegida.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies valores objeto de conserva-
ción identificadas para el área protegida.

• Promover la realización de investigaciones científicas, turismo de naturaleza y 
actividades de educación ambiental.

• Promover la gestión integrada del área protegida con el DMI Cuchilla del San 
Juan, para mantener y mejorar los beneficios ecosistémicos en el territorio.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del DMI Agualinda, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo La intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede control de acuerdo con las condiciones que impongan 
las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del DMI 
Agualinda y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el desarrollo de 
dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a 
que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la definición de los 
criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá el procedimiento 
respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria
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Artículo 5°. El Plan de Manejo del DMI Agualinda adoptado mediante este Acuerdo, 
forma parte del Plan de Acción de la Carder y por lo tanto debe tenerse en cuenta en el 
plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Apía y 
las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad 
de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de 
Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (Invías), Agencia Nacional de 
Infraestructura (ANIF) así mismo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Apia, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del Decreto 
1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DMI Agualinda, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 
y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así 
como los actores que intervengan al interior del área del DMI Agualinda deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la Carder.

Parágrafo 1°. La Carder un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo evaluará 
por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo que 
deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto técnico. 
Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de los tres (3) 
componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La Carder una vez realizada la actualización según lo establecido en el 

Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la Carder en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño.
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-015-de-junio-30-de-2021/

 (C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

016 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Distrito Manejo Integrado 

Cristalina - La Mesa.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 

en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CAR-
DER)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un período de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Con-
sejo Directivo de la Carder mediante Acuerdo 024 de junio 17 de 2011, declaró, 
reservó y alinderó el Distrito de Manejo Integrado (DMI) Cristalina - La Mesa, 
localizado en la jurisdicción del municipio de Guática (departamento de Risaral-
da), como categoría de área protegida integrante del SINAP, el cual, antes de la 
expedición del precitado Decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural 
declarado por el Concejo Municipal de Guática mediante Acuerdo número 008 de 
2005.

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegi-
das, los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante 
Acuerdos, entre los cuales se encuentra el Plan de Manejo del Distrito de Manejo 
Integrado Cristalina - La Mesa, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directi-
vo de la Carder número 013 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de 
cinco (5) años, es decir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior 
y mediante Acuerdo 006 de 2020, el Consejo Directivo de la CARDER, decidió 
prorrogar por el término de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las 
Áreas Protegidas del Departamento de Risaralda, incluyendo el Plan de Manejo 
del Distrito de Manejo Integrado Cristalina - La Mesa, quedando así los Planes de 
Manejo con vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Manejo Integrado, lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 016 de 
2011, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los cuales 
se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de manejo, 
se elaboró la actualización del Plan de Manejo del DMI Cristalina - La Mesa.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico fa-
vorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expidió 
Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen parte 
integral del presente Acuerdo.

O) Que realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.
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P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Manejo Integrado (DMI) La Cristalina - La Mesa, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida 
Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Manejo Integrado (DMI) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del DMI La Cristalina - La Mesa, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y 
propuestas se han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben 
evaluarse y ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La 
estructura del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Distrito de Manejo Integrado 
(DMI) La Cristalina - La Mesa, responden de manera general a la categoría, pero tienen un 
especial para la población rural del municipio de Guática y son los siguientes:

• Promover alternativas de producción sostenible y de biocomercio para las comu-
nidades asentadas al interior del área protegida.

• Preservar las microcuencas de la cuenca alta del río Guática y los ecosistemas 
asociados a esta, con el fin de garantizar el suministro de agua en cantidad y cali-
dad para los acueductos rurales del municipio de Guática.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies como el oso de anteojos y 
demás valores objeto de conservación identificadas para el área protegida.

• Mantener y aumentar las coberturas de ecosistemas de bosque subandino muy 
húmedo y su biodiversidad asociada.

• Promover procesos de investigación, educación ambiental y turismo de naturale-
za, que permitan el conocimiento, la valoración y el disfrute del área protegida.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del DMI Cristalina - La Mesa, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo la intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del DMI 
Cristalina - La Mesa, y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el 
desarrollo de dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o 
autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la 
definición de los criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá 
el procedimiento respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
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Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del DMI Cristalina - La Mesa, adoptado mediante este 

Acuerdo, forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en 
cuenta en el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan de 
Manejo que hace parte integral del mismo, a la Secretaría de Planeación de Guática; y 
las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad 
de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de 
Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANIF) así mismo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Belén de Umbría, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 
del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DMI La Cristalina - La Mesa, se acatará lo dispuesto en la Ley 
1448 de 2011 y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así 
como los actores que intervengan al interior del área del DMI La Cristalina - La Mesa, 
deberán acatar las disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad 
con sus funciones y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo.
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido en 

el Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo período de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en .el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-016-de-junio-30-de-2021/ 

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

018 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Parque Natural Regional 

Rionegro.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 

en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecerlas normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CAR-
DER)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un período de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Con-
sejo Directivo de la Carder mediante Acuerdo 020 de junio 17 de 2011, declaró, 
reservó y alinderó el Parque Natural Regional (PNR) Rionegro, localizado en 
jurisdicción del municipio de Pueblo Rico, (departamento de Risaralda), como 
categoría de área protegida integrante del SINAP, el cual, antes de la expedición 
del precitado Decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural Declarado por 
el Concejo Municipal mediante Acuerdo 096 de 1996.

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante Acuer-
dos, entre los cuales se encuentra el Parque Natural Regional (PNR) Rionegro, 
aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la Carder número 018 de 
julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) años, es decir, se termi-
naría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante Acuerdo 006 de 2020, 
el Consejo Directivo de la CARDER, decidió prorrogar por el término de un (1) 
año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Protegidas del Departamento 
de Risaralda, incluyendo el Parque Natural Regional (PNR) Rionegro, quedando 
así los Planes de Manejo con vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 
009 de 2013, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los 
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cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo del PNR Rionegro.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Parque 

Natural Regional (PNR) Rionegro, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Parque 
Natural Regional (PNR) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del PNR Rionegro, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.

Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 
lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos d conservación del Parque Natural Regional 
(PNR) Rionegro, responden de manera general a la categoría pero tienen un especial 
énfasis en la protección del recurso hídrico para la población urbana del municipio de 
Pueblo Rico al igual que la mayoría de áreas protegidas en el Departamento.

• Mantener las coberturas naturales de ecosistemas de bosque andino presentes en 
la cuenca del Río Negro, con el fin de contribuir a la adecuada regulación y su-
ministro de agua, en calidad y cantidad, que demanda la población actual y futura 
del municipio de Pueblo Rico.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies valores objeto de conserva-
ción identificadas para el área protegida.

• Promover procesos de investigación, educación ambiental y turismo de naturale-
za, que permitan el conocimiento, la valoración y el disfrute del área protegida.

• Articular procesos de gestión y conservación con el PNN Tatamá y el Jardín Bo-
tánico “Cuna de Venus del Tatamá”, para mantener y mejor los beneficios ecosis-
témicos en el territorio.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del PNR Rionegro, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo La intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos PNR 
Rionegro y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el desarrollo de 
dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a 
que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la definición de los 
criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá el procedimiento 
respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
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• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-
ductos

• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 
amenaza alta y riesgo alto no mitigable

• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas:
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica .12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del PNR Rionegro adoptado mediante este Acuerdo, 

forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en cuenta en 
el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Pueblo 
Rico, las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), 
Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANIF) así mismo a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Apía, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2 .2 .2.1.3.11 
del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del PNR Rionegro, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y 
en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así 
como los actores que intervengan al interior del área del PNR Rionegro, deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido 

en el Parágrafo anterior, presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para 
aprobar un nuevo período de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-018-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

019 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Parque Natural Regional 

Santa Emilia.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 

en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CAR-
DER)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que c da una de las áreas 
protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que será 
el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conservación 
para un período de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el compo-
nente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estratégico.

I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Consejo 
Directivo de la Carder mediante Acuerdo 025 de junio 17 de 2011, declaró, reser-
vó y alinderó el Parque Natural Regional (PNR) Santa Emilia, localizado en ju-
risdicción del municipio de Belén de Umbría, (departamento de Risaralda), como 
categoría de área protegida integrante del SINAP, el cual, antes de la expedición 
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del precitado Decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural Declarado por 
el Concejo Municipal, mediante Acuerdo 045 de 1995.

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegi-
das, los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante 
Acuerdos, entre los cuales se encuentra el Parque Natural Regional (PNR) Santa 
Emilia, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la Carder número 
019 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) años, es decir, 
se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante Acuerdo 00.6 
de 2020, el Consejo Directivo de la CARDER, decidió prorrogar por el término 
de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Protegidas del 
Departamento de Risaralda, incluyendo el Parque Natural Regional (PNR) Santa 
Emilia, quedando así los Planes de Manejo con vigencia hasta el seis (6) de julio 
de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 
009 de 2013, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los 
cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo del PN Santa Emilia. 

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Parque 

Natural Regional (PNR) Santa Emilia, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Parque 
Natural Regional (PNR) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.

Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 
adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del PNR Santa Emilia, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Parque Natural Regional 
(PNR) Santa Emilia, responden de manera general a la categoría pero tienen un especial 
énfasis en la protección del recurso hídrico para la población urbana del municipio de 
Belén de Umbría al igual que la mayoría de áreas protegidas en el Departamento.

• Mantener las coberturas naturales de ecosistemas andino muy húmedo y suban-
dino muy húmedo, presentes en el área protegida, con el fin de contribuir a la 
adecuada regulación y suministro de agua, en calidad y cantidad, que demanda la 
población actual y futura del municipio de Belén de Umbría.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies de comino crespo, nuque toro 
y gallito de roca y demás valores objeto de conservación identificadas para el área 
protegida

• Promover procesos de investigación, educación ambiental y turismo de naturale-
za que permitan el conocimiento, la valoración y el disfrute del área protegida.

• Promover la gestión integrada del área protegida con el DMI Cuchilla del San 
Juan, para mantener y mejorar los beneficios ecosistémicos en el territorio.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de ordenamiento del PNR Santa Emilia, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo La intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando no 
alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos PNR Santa 
Emilia y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el desarrollo de 
dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a 
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que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la definición de los 
criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá el procedimiento 
respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas:
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del PNR Santa Emilia adoptado mediante este Acuerdo, 

forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en cuenta en 
el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Belén de 
Umbría, las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras 
(ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética 
(UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), 
Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANIF), así mismo a la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos de Belén de Umbría, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 
2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del PNR Santa Emilia, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 
2011 y en la normativa ambiental y agraria vigente. 

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así como 
los actores que intervengan al interior del área del PNR Santa Emilia deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido en 

el Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo período de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-019-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

020 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Parque Natural Regional 

Ucumarí.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 

en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su’ uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 202 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CAR-
DER)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.
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H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un período de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas, los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Consejo 
Directivo de la Carder mediante Acuerdo 023 de junio 17 de 2011, recategorizó el 
área protegida del SINAP “Parque Natural Regional (PNR)”, el cual se encuentra 
localizado en jurisdicción de los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal, 
(departamento de Risaralda).

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante Acuer-
dos, entre los cuales se encuentra el Parque Natural Regional (PNR) Ucumarí, 
aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la Carder número 023 de 
julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) años, es decir, se termi-
naría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante Acuerdo 006 de 2020, 
el Consejo Directivo de la CARDER, decidió prorrogar por el término de un (1) 
año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Protegidas del Departamento 
de Risaralda, incluyendo el Parque Natural Regional (PNR) Ucumarí, quedando 
así los Planes de Manejo con vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 
023 de 2015, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los 
cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo del PNR Ucumarí.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER)

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Parque 

Natural Regional (PNR) Ucumarí, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.

Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 
área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Parque 
Natural Regional (PNR) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del PNR Ucumarí, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Parque Natural Regional 
(PNR) Ucumarí, responden de manera general a la categoría pero tienen un especial 
énfasis en la protección del recurso hídrico para la población urbana del municipio de 
Pereira y son los siguientes:

• Mantener las coberturas naturales de ecosistemas andino y subandino, presentes 
en el área protegida, con el fin de contribuir a la adecuada regulación y suministro 
de agua, en calidad y cantidad, que demanda la población actual y futura de los 
municipios de Pereira y Dosquebradas.

• Promover procesos de investigación, educación ambiental y turismo de naturale-
za, que permitan el conocimiento, la valoración y el disfrute del área protegida.

• Vincular a las organizaciones sociales de la cuenca del río Otún en el proceso de 
administración del turismo de naturaleza:

• Articular procesos de gestión y conservación entre las áreas protegidas PNN 
Nevados, SFF Otún Quimbaya, DCS Barbas Bremen y DCS Campoalegre; para 
mantener y mejorar los beneficios ecosistémicos en el territorio.

• Apoyar iniciativas para la protección y recuperación de humedales en la cuenca 
del río Otún.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies de danta de páramo, grallarias 
de interior de bosque y la palma de cera y demás valores objeto de conservación 
identificadas para el área protegida.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del PNR Ucumarí, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo La intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y reha-
bilitación de ecosistemas; manejo repoblación, reintroducción o trasplante de es-
pecies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atributos 
de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.
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Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos PNR 
Ucumarí y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el desarrollo de 
dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a 
que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la definición de los 
criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá el procedimiento 
respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de Uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad.
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del PNR Ucumarí adoptado mediante este Acuerdo, 

forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en cuenta en 
el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a las Secretarías de Planeación de Pereira y 
Santa Rosa de Cabal, las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional 
Ambiental (SINA) (Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de 
Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural 
(ADR), Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANIF); así mismo a las Oficinas de Registro de 
Instrumentos Públicos de Pereira, Santa Rosa de Cabal y Dosquebradas y a las Curadurías 

1ª y 2ª de Pereira para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del 
Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del PNR Ucumarí se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y 
en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así 
como los actores que intervengan al interior del área del PNR Ucumarí deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyec-

tos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido 

en el Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para un 
nuevo período de vigencia del Plan de Manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-020-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

021 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Parque Natural Regional 

Verdum.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 

en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
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parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CAR-
DER)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de .protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Consejo 
Directivo de la Carder mediante Acuerdo 026 de junio 17 de 2011, declaró, reser-
vó y alinderó el Parque Natural Regional (PNR) Verdum, localizado en jurisdic-
ción del municipio de La Celia, (departamento de Risaralda), como categoría de 
área protegida integrante del SINAP, el cual, antes de la expedición del precitado 
Decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural Declarado por el Concejo 
Municipal, mediante Acuerdo 029 de 1998.

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante Acuer-
dos, entre los cuales se encuentra el Parque Natural Regional (PNR) Verdum, 
aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la Carder número 020 de 
julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) años, es decir, se ter-
minaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante Acuerdo 006 de 
2020, el Consejo Directivo de la CARDER, decidió prorrogar por el término de 
un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Protegidas de, l De-
partamento de Risaralda, incluyendo el Parque Natural Regional (PNR) Verdum, 
quedando así los Planes de Manejo con vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Conservación de Sue-
los, lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 
009 de 2013, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los 
cuales se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de 
manejo, se elaboró la actualización del Plan de Manejo del PNR Verdum.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Parque 

Natural Regional -Verdum-, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Parque 
Natural Regional (PNR) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del PNR Verdum, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Parque Natural Regional 
(PNR) Verdum, responden de manera general a la categoría pero tienen un especial énfasis 
en la protección del recurso hídrico para la población urbana del municipio de La Celia al 
igual que la mayoría de áreas protegidas en el Departamento.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies de hormiguerito de Parker 
(Cercomacroidesparkeri) y comino crespo (Aniba perutilis) y demás valores ob-
jeto de conservación identificadas para el área protegida.

• Mantener las coberturas naturales de ecosistemas bosque subandino muy húmedo 
y bosque andino muy húmedo, presentes en el área protegida, con el fin de con-
tribuir a la adecuada regulación y suministro de agua, en calidad y cantidad, que 
demanda la población actual y futura de los municipios de La Celia y Balboa.

• Promover procesos de investigación, educación ambiental y turismo de naturale-
za, que permitan el conocimiento, la valoración y el disfrute del área protegida.

• Articular procesos de gestión y conservación con el PNN Tatamá, para mantener 
y mejorar los beneficios ecosistémicos en el territorio.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del PNR Verdum, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo la intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 



   51DIARIO OFICIAL
Edición 51.728
Miércoles, 7 de julio de 2021

especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la. construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura 
necesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad pre-
vistos para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del PNR 
Verdum y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el desarrollo de 
dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a 
que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la definición de los 
criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá el procedimiento 
respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque.
•  Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico – humedales.
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad.
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas:
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad

• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del PNR Verdum adoptado mediante este Acuerdo, 

forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en cuenta en 
el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de La Celia, a 
las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad 
de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 
Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de 
Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANIF) así mismo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos 
de Santuario para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del 
Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del PNR Verdum, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y 
en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así 
como los actores que intervengan al interior del área del. PNR Verdum deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido en 

el Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan De manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-021-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

022 DE 2021
(junio 30)

por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado 
Arrayanal.

El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 
en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.
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B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CAR-
DER)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11; ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conserva-
ción para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo. el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

I) Que asimismo el artículo 2-2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015, el Consejo 
Directivo de la Carder mediante Acuerdo 016 de junio 17 de 2011 declaró, reser-
vó y alinderó el Distrito de Manejo Integrado Arrayanal localizado en la jurisdic-
ción del municipio de Mistrató (departamento de Risaralda), como categoría de 
área protegida integrante del SINAP, el cual, antes de la expedición del precitado 
Decreto, correspondía a un Parque Municipal Natural declarado por el Concejo 
Municipal mediante Acuerdo 004 de 1999.

K) que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegidas, 
los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante Acuer-
dos, entre los cuales se encuentra el Plan de Manejo del Distrito de Manejo Inte-
grado Arrayanal, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Directivo de la Carder 
número 09 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de cinco (5) años, es 
decir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior y mediante Acuer-
do 006 de 2020, el Consejo Directivo de la CARDER, decidió prorrogar por el 
término de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las Áreas Protegidas 
del Departamento de Risaralda, incluyendo el Plan de Manejo del Distrito de Ma-
nejo Integrado Arrayanal, quedando así los Planes de Manejo con vigencia hasta 
el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Manejo Integrado, lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 016 de 
2011, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los cuales 
se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de manejo, 
se elaboró la actualización del Plan de Manejo del DMI Arrayanal.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que una vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Manejo Integrado (DMI) Arrayanal, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Manejo Integrado (DMI) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con la que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo 
del DMI Arrayanal tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas se 
han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 

lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del DMI Arrayanal, son los 
siguientes:

• Preservar los ecosistemas de bosques bandino muy húmedo y bosque andino hú-
medo asociados a la microcuenca de la quebrada Arrayanal y otras, con el fin de 
contribuir a la adecuada regulación y suministro de agua para el municipio de 
Mistrató.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies valores objeto de conserva-
ción identificadas para el área protegida.

• Promover alternativas de producción sostenible y de biocomercio para las comu-
nidades asentadas al interior del área protegida.
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• Promover procesos de investigación, turismo de naturaleza y educación ambien-
tal, que permitan el conocimiento y la valoración de la biodiversidad y los demás 
beneficios del área protegida.

• Promover la gestión integrada del área protegida con el DMI Cuchilla del San 
Juan, para mantener y mejorar los beneficios ecosistémicos en el territorio.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del OMI Arrayanal, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo La intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad previs-
tos para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del DMI 
Arrayanal y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el desarrollo de 
dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o autorización a 
que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la definición de los 
criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá el procedimiento 
respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque
• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-

ción del recurso hídrico - humedales
• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable.
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad.
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas:
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales

• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del DMI Arrayanal adoptado mediante este Acuerdo, 

forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en cuenta en 
el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan 
de Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Mistrató, a 
las entidades del orden nacional que pertenecen al Sistema Nacional Ambiental (SINA), 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad 
de Restitución de Tierras (URT), Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 
Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de 
Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), Agencia Nacional de 
Infraestructura(ANIF); así mismo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de 
Belén de Umbría, para efecto de lo dispuesto en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2 .2.1.3.11 
del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DMI Arrayanal, se acatará lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 
y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así 
como los actores que intervengan al interior del área del DMI Arrayanal deberán acatar las 
disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus funciones 
y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a las infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciará mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo.
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido en 

el Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de manejo.

Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-022-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).
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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 

023 DE 2021

(junio 30)
por el cual se adopta la actualización del Plan de Manejo del Distrito de Manejo Integrado 

Cuchilla del San Juan.
El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), 

en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las que le confiere el artículo 26 
de la Ley 99 de 1993, el Acuerdo CARDER 002 del 12 de febrero de 2021, y

CONSIDERANDO:
A) Que el artículo 8° de la Constitución Política, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 79 ibídem, establece que es obligación del Estado y de las personas, 
proteger las riquezas naturales y culturales de la Nación y, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica.

B) Que el artículo 80 de la misma norma dispone que el Estado planificará el manejo 
y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo soste-
nible, su conservación, su restauración o sustitución, además deberá prevenir y 
controlar los factores de deterioro ambiental.

C) Que los numerales 4 y 5 del artículo 31 de la Ley 99 de 1983, le asigna a las 
Corporaciones Autónomas Regionales la función de coordinar el proceso de pre-
paración de los planes, programas y proyectos de desarrollo medioambiental que 
deban formular los diferentes organismos y entidades integradas del Sistema Na-
cional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción; así como, participar en los 
procesos de planeación y ordenamiento territorial a fin de que el factor ambiental 
sea tenido en cuenta en las decisiones que se adopten.

D) Que en los numerales 16 y 18 ibídem, dispone que es competencia de las Corpo-
raciones Autónomas Regionales, entre otras, reservar, alinderar o administrar en 
los términos y condiciones que fijen la ley y los reglamentos, los distritos de ma-
nejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales, y 
parques naturales de carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento; así 
como, ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas 
hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción.

E) Que el artículo 46 del Acuerdo de Asamblea corporativa número 002 de 2021 
“Por medio del cual se expide el Acuerdo Único de la Asamblea Corporativa que 
unifica los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CAR-
DER)”, establece las funciones del consejo Directivo, entre las cuales prevé en el 
numeral 6 aprobar la incorporación de áreas o distritos de manejo integrado, dis-
tritos de conservación de suelos, reservas forestales, parques naturales de carácter 
regional y reglamentar su uso y funcionamiento, y en el numeral 11, ordenar y 
establecer normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas.

F) Que el Decreto 1076 de 2015, reglamentó el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 
de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sis-
tema Nacional de Áreas protegidas y las categorías de manejo que lo conforman, 
además, compiló el Decreto 2372 de 2010.

G) Que en su Capítulo III dispone sobre la permanencia de las figuras de protec-
ción existentes a la entrada en vigencia del Decreto, y establece que podrán ser 
consideradas como áreas protegidas integrantes del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SINAP) previa homologación de denominaciones o recategorización 
si es del caso, en los términos previstos en dicho ordenamiento.

H) Que en su artículo 2.2.2.1.6.5, el citado Decreto instituye que cada una de las 
áreas protegidas que integran el SINAP, debe contar con un Plan de Manejo, que 
será el principal instrumento de planificación que orienta su gestión de conser-
vación para un periodo de cinco (5) años, y el cual deberá tener como mínimo el 
componente diagnóstico, el componente de ordenamiento y el componente estra-
tégico.

I) Que asimismo el artículo 2.2.2.1.4.2 ibídem, establece la definición de los usos y 
actividades permitidas los cuales deben regularse para cada área protegida en el 
plan de manejo.

J) Que atendiendo el procedimiento previsto en el Decreto 1076 de 2015; el Consejo 
Directivo de la Carder mediante Acuerdo 032 de junio 29 de 2011, recategorizó 
la denominación Parque Regional Natural con la categoría de Distrito de Manejo 
Integrado (DMI) Cuchilla del San Juan, el cual se encuentra localizado en ju-
risdicción de los municipios de Apía, Belén de Umbría, Pueblo Rico y Mistrató 
(departamento de Risaralda).

K) Que en el año 2015 se elaboraron los Planes de Manejo de las Áreas Protegi-
das, los cuales se aprobaron por el Consejo Directivo de la CARDER mediante 
Acuerdos, entre los cuales se encuentra el Plan de Manejo del Distrito de Manejo 
Integrado Cuchilla del San Juan, aprobado mediante Acuerdo del Consejo Direc-
tivo de la Carder número 014 de julio 6 de 2015, establecido para una vigencia de 
cinco (5) años, es decir, se terminaría el 6 de julio de 2020. De manera posterior 
y mediante Acuerdo 006 de 2020, el Consejo Directivo de la CARDER, decidió 
prorrogar por el término de un (1) año la vigencia de los planes de manejo de las 
Áreas Protegidas del Departamento de Risaralda, incluyendo el Plan de Manejo 
del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla del San Juan, quedando así los Planes 
de Manejo con vigencia hasta el seis (6) de julio de 2021.

L) Que con el fin de cumplir con los objetivos del Distrito de Manejo Integrado, lo 
dispuesto en el Decreto 1076 de 2015, el Acuerdo de Consejo Directivo 016 de 
2011, y en los procesos de mejoramiento y calidad de la CARDER en los cuales 

se establecieron plazos en tiempo para la actualización de los planes de manejo, 
se elaboró la actualización del Plan de Manejo del DMI Cuchilla del San Juan.

M) Que para dicha actualización se retomó la Guía para la elaboración de Planes de 
Manejo realizada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Par-
ques Nacionales Naturales de Colombia.

N) Que un vez realizados los ajustes antes descritos al Plan de Manejo, la Subdirec-
ción de Gestión Ambiental Territorial expidió el concepto técnico número 01548 
de junio de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica expidió el Concepto Jurídico 
favorable número 012 de junio de 2021 y la Oficina Asesora de Planeación expi-
dió el Concepto técnico favorable número 005 de junio de 2021, los cuales hacen 
parte integral del presente Acuerdo.

O) Que se realizaron los siguientes ajustes al plan de manejo en el componente Diag-
nóstico: Actualizar los objetivos de conservación del área protegida y la infor-
mación sobre las Contribuciones del área protegida, incluir los resultados de la 
Evaluación de la Efectividad del Manejo según la metodología establecida por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Parques Nacionales de Colom-
bia, realizar los análisis de Presiones y Amenazas, el análisis predial, un detallado 
estudio del cambio climático y finalmente una Síntesis Diagnóstica.

P) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente de Ordenamiento: Ac-
tualizar la zonificación del área protegida de acuerdo con la metodología desarro-
llada por un grupo interdisciplinario al interior de la Entidad y desarrollar Fichas 
Técnicas que establecen las condiciones para los usos y actividades permitidas en 
cada una de las zonas del área protegida.

Q) Que se realizaron los siguientes ajustes en el Componente Estratégico: Relacionar 
los atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas con las líneas del Plan de 
Acción Regional (PGAR) y el Plan de Acción Institucional y a partir de allí iden-
tificar los programas y proyectos para el área protegida con indicadores y metas.

Con fundamento en lo anterior, El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda (CARDER),

ACUERDA:
Artículo 1°. Componentes. Adoptar la actualización del Plan de Manejo del Distrito de 

Manejo Integrado (DMI) Cuchilla de San Juan, en los siguientes componentes:
Componente Diagnóstico: Ilustra la información básica del área, las características 

biofísicas, socioeconómicas y culturales y su relación con el entorno, analiza espacial y 
temporalmente los objetivos de conservación, precisando la condición actual del área y su 
problemática, así como los avances en la gestión con la siguiente estructura:

• Características generales del área protegida
• Contexto de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas
• Cambio Climático
• Objetivos de Conservación
• Valores Objeto de Conservación
• Biodiversidad
• Contribuciones del área protegida
• Inversiones
• Presiones y amenazas
• Evaluación de la Efectividad del Manejo
• Síntesis Diagnóstica.
Componente de Ordenamiento: Contempla la información que regula el manejo del 

área, define la zonificación para el manejo y la asignación de normas y usos del Distrito de 
Manejo Integrado (DMI) clasificados en las siguientes zonas y subzonas:

• Zona de preservación
• Zona de restauración
• Zona de uso sostenible
- Subzona para el aprovechamiento sostenible
- Subzona para el desarrollo
• Zona general de uso público
- Subzona para la recreación
- Subzona de alta densidad de uso.
Componente Estratégico: Formula las estrategias, procedimientos y actividades más 

adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservación. El Plan de Manejo del 
DMI Cuchilla de San Juan, tiene un horizonte de cinco años. Las inversiones y propuestas 
se han programado en varias etapas, planteadas para los 5 años, y estas deben evaluarse y 
ajustarse de acuerdo a los resultados obtenidos y los objetivos propuestos. La estructura 
del componente es la siguiente:

• Atributos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
• Programas del PGAR
• Líneas de Gestión del SIDAP Risaralda
• Proyectos
• Acciones Asociadas
• Indicadores
• Metas.
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Parágrafo. El Plan de Manejo hace parte integral del presente Acuerdo, conforme a 
lo expuesto en la parte considerativa, y consta de un documento denominado Plan de 
Manejo, Cartografía, Fichas Normativas y Fichas Técnicas.

Artículo 2°. Objetivos. Los objetivos de conservación del Distrito de Manejo Integrado 
(DMI) Cuchilla del San Juan responden de manera general a la categoría, pero tienen un 
especial énfasis en la protección la biodiversidad y del recurso hídrico para las poblaciones 
urbanas de los municipios de Apía, Belén de Umbría y Mistrató y son los siguientes:

• Mantener y aumentar las coberturas de ecosistemas de bosque andino y subandi-
no muy húmedo de la cordillera occidental.

• Promover alternativas de producción sostenible y de biocomercio para las comu-
nidades asentadas al interior del área protegida.

• Preservar las coberturas naturales, con el fin de contribuir a la regulación hídrica 
de las microcuencas, para el abastecimiento de la población rural asentada en las 
veredas y la población urbana localizada en el área de influencia directa.

• Promover la integración de los procesos de ordenamiento territorial de los muni-
cipios de Belén de Umbría, Pueblo Rico, Apia y Mistrató.

• Promover procesos de investigación, turismo de naturaleza y educación ambien-
tal, que permitan el conocimiento y la valoración de la biodiversidad y los demás 
beneficios del área protegida.

• Proteger el hábitat y las poblaciones de las especies de gallito de roca y puma y 
demás valores objeto de conservación identificadas para el área protegida.

Artículo 3°. Usos Permitidos. Para cada una de las zonas identificadas en el componente 
de Ordenamiento del DMI Cuchilla del San Juan, se asignan los siguientes usos:

• Usos de preservación. Comprenden todas aquellas actividades de protección, 
regulación, ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de 
los atributos, composición, estructura y función de la biodiversidad, evitando al 
máximo La intervención humana y sus efectos.

• Usos de restauración. Comprenden todas las actividades de recuperación y re-
habilitación de ecosistemas; manejo, repoblación, reintroducción o trasplante de 
especies y enriquecimiento y manejo de hábitats, dirigidas a .recuperar los atribu-
tos de la biodiversidad.

• Usos de conocimiento. Comprenden todas las actividades de investigación, mo-
nitoreo o educación ambiental que aumentan la información, el conocimiento, el 
intercambio de saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales 
y la comprensión de los valores y funciones naturales, sociales y culturales de la 
biodiversidad.

• Uso sostenible. Comprenden todas las actividades de producción, extracción, 
construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, así como las actividades agrí-
colas, ganaderas, mineras, forestales, industriales y los proyectos de desarrollo y 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupación y cons-
trucción, siempre y cuando no alteren los atributos de la biodiversidad previstos 
para el área protegida.

• Usos de disfrute. Comprenden todas las actividades de recreación y ecoturismo, 
incluyendo la construcción, adecuación o mantenimiento de la infraestructura ne-
cesaria para su desarrollo, que no alteran los atributos de la biodiversidad prevista 
para el área protegida.

Parágrafo 1°. Los usos descritos en el presente artículo se definen para cada una de las 
zonas de acuerdo con la siguiente clasificación:

• Uso Principal. Uso deseable que coincide con la función específica de la zona y 
que ofrece las mayores ventajas para el desarrollo sostenible.

• Uso Compatible. Uso que no se opone al principal y concuerda con la potencia-
lidad, productividad y protección del suelo y demás recursos naturales conexos.

• Uso Restringido. Uso que presenta algún grado de incompatibilidad urbanística 
y/o ambiental que se puede controlar de acuerdo con las condiciones que impon-
gan las normas urbanísticas y ambientales correspondientes.

• Uso Prohibido. Uso incompatible con el uso principal de una zona, con los ob-
jetivos de conservación ambiental y de planificación ambiental y territorial, y por 
consiguiente implica graves riesgos de tipo ecológico y/o social; en consecuencia, 
todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos se en-
tienden prohibidos.

Parágrafo 2°. Los usos y actividades permitidas se podrán realizar siempre y cuando 
no alteren la estructura, composición y función de la biodiversidad característicos del DMI 
Cuchilla del San Juan y no contradigan sus objetivos de conservación; en este sentido, el 
desarrollo de dichas actividades debe estar precedido del permiso, concesión, licencia, o 
autorización a que haya lugar, otorgada por la autoridad competente y acompañado de la 
definición de los criterios técnicos para su realización; para lo cual, la Carder establecerá 
el procedimiento respectivo.

Parágrafo 3°. Todos los usos y actividades que no estén contemplados como permitidos 
se entienden prohibidos.

Artículo 4°. Asignación de normas. Las normas que orientan el proceso de ocupación 
de los diferentes usos, las determinaciones establecidas sobre el tema de áreas de cesión 
y las observaciones específicas que deban realizarse sobre dichas normas, se encuentran 
contenidas en la ficha normativa general del área protegida que a su vez está clasificada en:

• Ficha número 1. Zona de preservación: relictos de bosque

• Ficha número 2. Zona de preservación: fajas protectoras - predios para la protec-
ción del recurso hídrico - humedales

• Ficha número 3. Zona de restauración 1
• Ficha número 4. Zona de restauración 2: microcuencas abastecedoras a los acue-

ductos
• Ficha número 5. Zona de restauración 3: pendientes superiores al 70% - zonas de 

amenaza alta y riesgo alto no mitigable
• Ficha número 6. Zona de uso sostenible - subzona para el desarrollo
• Ficha número 7. Zona general de uso público- subzona para la recreación
• Ficha número 8. Zona general de uso público- subzona alta densidad de uso
• Ficha Normas generales
• Ficha Normas Urbanísticas de Edificabilidad.
Adicionalmente se han incluido las siguientes fichas técnicas:
• Ficha Técnica 1. Bosques naturales
• Ficha Técnica 2. Guaduales
• Ficha Técnica 3. Observación de fauna
• Ficha Técnica 4. Extracción de productos secundarios del bosque
• Ficha Técnica 5. Expediciones científicas
• Ficha Técnica 6. Senderos de interpretación ambiental
• Ficha Técnica 7. Apicultura
• Ficha Técnica 8. Escalada y descenso
• Ficha Técnica 9. Parapentismo
• Ficha Técnica 10. Silvoagrícola
• Ficha Técnica 11. Silvopastoril
• Ficha Técnica 12. Viveros
• Ficha Técnica 13. Centros de Investigación de Biodiversidad
• Ficha Técnica 14. Eventos científicos y culturales
• Ficha Técnica 15. Uso recreativo del agua
• Ficha Técnica 16. Alojamiento y camping
• Ficha Técnica 17. Comercio, servicios, industria.
Artículo 5°. El Plan de Manejo del DMI Cuchilla del San Juan adoptado mediante este 

Acuerdo, forma parte del Plan de Acción de La CARDER y por lo tanto debe tenerse en 
cuenta en el plan de inversiones.

Artículo 6°. Comuníquese el contenido del presente acto administrativo y del Plan de 
Manejo que hace parte integral del mismo a la Secretaría de Planeación de Apia, Belén 
de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico, a las entidades del orden nacional que pertenecen 
al Sistema Nacional Ambiental (SINA), Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME), Agencia Nacional de Minería (ANM), Agencia 
de Desarrollo Rural (ADR), Agencia de Renovación Territorial (ART), Instituto Nacional 
de Vías (INVÍAS), Agencia Nacional de Infraestructura (ANIF), así mismo a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos de Apia y Belén de Umbría, para efecto de lo dispuesto 
en los artículos 2.2.2.1.2.10 y 2.2.2.1.3.11 del Decreto 1076 de 2015.

Artículo 7°. En los procesos de adjudicación de terrenos baldíos y restitución de bienes 
localizados al interior del DMI Cuchilla de San Juan, se acatará lo dispuesto en la Ley 
1448 de 2011 y en la normativa ambiental y agraria vigente.

Artículo 8°. Las autoridades competentes del orden nacional, regional y local, así como 
los actores que intervengan al interior del área del DMI Cuchilla de San Juan deberán 
acatar las disposiciones generadas en el presente Plan de Manejo de conformidad con sus 
funciones y competencias establecidas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 9°. Para todos los efectos, especialmente con respecto a l s infracciones y 
sanciones, será aplicable la normatividad ambiental vigente, en especial los preceptos 
del Decreto 1076 de 2015, demás Decretos Reglamentarios, disposiciones en materia de 
Regulaciones Ambientales, Acuerdos y Convenciones Internacionales que se encuentren 
vigentes.

Artículo 10. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario 
Oficial y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 11. La vigencia del presente plan de manejo será de cinco (5) años a partir de 
su aprobación por el Consejo Directivo de la CARDER.

Parágrafo 1°. La CARDER un año antes de finalizar la vigencia del plan de manejo 
evaluará por medio de un equipo interdisciplinario el o los componentes del plan de manejo 
que deberían ser actualizados y para tal efecto se pronunciara mediante un concepto 
técnico. Los aspectos a considerar en la evaluación serán los siguientes por cada uno de 
los tres (3) componentes de los planes de manejo:

• Componente Diagnóstico: Evaluación de la Efectividad del Manejo.
• Componente Ordenamiento: Cambios en los Usos del suelo.
• Componente Estratégico: Grado de implementación de los programas y proyectos.
Parágrafo 2°. La CARDER una vez realizada la actualización según lo establecido en 

el Parágrafo anterior presentará al Consejo Directivo un proyecto de Acuerdo para aprobar 
un nuevo periodo de vigencia del Plan de Manejo.
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Artículo 12. Copia del presente Acto Administrativo será publicado por la Secretaría 
General de la CARDER en el Boletín Oficial de la Entidad y en el Diario Oficial, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dado en Pereira, a 30 de junio de 2021.
El Presidente,

Israel Alberto Londoño Londoño
La Secretaria General,

Ana Lucía Córdoba Velásquez.
https://www.carder.gov.co/download/acuerdo-023-de-junio-30-de-2021/

(C. F.).

varios

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, 
Zona Norte

Resoluciones

reSOlUciÓn nÚmerO 236 de 2021

(julio 1°)
por la cual se decide una actuación administrativa.

EXP. 428 de 2018.
La Registradora Principal de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte, en uso de 

sus facultades legales y en especial de las conferidas por los artículos 59 de la Ley 1579 de 
2012, 42 y 43 de la ley 1437 de 2011 y 22 del Decreto 2723 de 2014 y

CONSIDERANDO:
ANTECEDENTES
Que mediante el Turno de Corrección C2018-8358 la señora Miryam Rodríguez Pérez 

en calidad de interesada solicitó a la Oficina de Registro lo siguiente:
“Corregir y anexar la Cláusula Once: En la cual el señor Luis Gonzalo Rodríguez se 

reserva el derecho de Usufructo Vitalicio”.
Mediante Oficio con número de consecutivo GGJR-C-1626 - 50N2018IE00397 del 27 

de agosto de 2018, se remitió al grupo de Abogados Especializados el turno de corrección 
C2018-8358 con el fin de establecer la real situación jurídica del bien inmueble identificado 
con el folio de matrícula inmobiliaria 50N-144612, por cuanto se solicita que sea incluida 
la reserva de usufructo conforme a la Escritura Pública número 1250 del 6 de abril de 1973 
de la Notaría 14 de Bogotá registrada en la anotación número 1 del folio 50N-144612 pero 
en la anotación número 2 del citado folio se encuentra registrada Demanda en Proceso de 
Pertenencia en contra de los nudos propietarios y no del usufructuario.

Con su escrito anexó copia de la escritura pública 1250 del 6 de abril de 1973 de la 
Notaría 14 de Bogotá.

RESUELVE:
Artículo 1°. Incluir como anotación número 2 del 50N-144612 la siguiente:
1.2 Fecha: 07-05-1973
1.3 Documento: Escritura
1.4 Número: 1250
1.5 Fecha: 06-04-1973
1.6 Oficina: Notaría 14
1.7 Ciudad: Bogotá
1.8 Radicación: 73030300
1.9 Código: 314
1.10 Especificación: Constitución de Usufructo
1.11 De: Myriam Rodríguez Pérez (X) incluir secuencial por cuanto no se cita docu-

mento de identificación.
Ana Patricia Rodríguez Pérez (X) incluir secuencial por cuanto no se cita documento 

de identificación.
César Augusto Rodríguez Pérez (X) incluir secuencial por cuanto no se cita documento 

de identificación.
Luis Eduardo Rodríguez Pérez (X) incluir secuencial por cuanto no se cita documento 

de identificación.
Mauricio Rodríguez Pérez (X) incluir secuencial por cuanto no se cita documento de 

identificación.
A: Luis Gonzalo Rodríguez sin X identificado con la cédula de ciudadanía número 

2931257.
Incluida la anotación número 2 adecuar el orden cronológico de las anotaciones 

posteriores según corresponda de conformidad con la parte considerativa de este proveído. 
Insértense las salvedades de ley.

Artículo 2°. Modificar el código y naturaleza jurídica de la anotación número 1 del 
folio 50N-144612 de fecha 07-05-1973, turno de radicación 73030300 con el Código 
0308 COMPRAVENTA NUDA PROPIEDAD. De conformidad con la parte motiva de 
este proveído. Efectúense las salvedades de ley.

Artículo 3°. Notificar personalmente la presente decisión a:
1. EMMA GACHARNÁ DE SANTOS no reposa dirección en el expediente.
2. MYRIAM RODRÍGUEZ PÉREZ, ANA PATRICIA RODRÍGUEZ PÉREZ, CÉ-

SAR AUGUSTO RODRÍGUEZ PÉREZ, MAURICIO RODRÍGUEZ PÉREZ Y 
LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ PÉREZ en el correo electrónico que reposa en 
el expediente rodriguezmyriam65@hotmail.com o en la dirección Carrera 93A 
N° 130C-71 de la ciudad de Bogotá.

De no ser posible la notificación personal, esta se surtirá por aviso, en la forma prevista 
en los artículos 67 y 69 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo 
de Contencioso Administrativo) y como quiera que la decisión aquí adoptada puede 
afectar en forma directa e inmediata a terceros indeterminados que no han intervenido en 
esta actuación, y a determinados de quienes se desconozca su domicilio, la parte resolutiva 
de este acto deberá publicarse en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo 
de comunicación en el territorio donde es competente quien expide esta decisión. (Artículo 
73 ibídem).

Artículo 4°. Comunicar el contenido de este acto administrativo y remitir copia del 
mismo a la siguiente entidad:

- JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ dentro del proceso de 
pertenencia número 110013103016201500067 de María Elvira Suárez Cubides contra los 
señores Myriam Rodríguez Pérez, Ana Patricia Rodríguez Pérez, César Augusto Rodríguez 
Pérez, Mauricio Rodríguez Pérez y Luis Eduardo Rodríguez Pérez, en la dirección de 
correo electrónico ccto16bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

Artículo 5°. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante 
la Registradora de Instrumentos Públicos de Bogotá, Zona Norte y en subsidio el de 
apelación ante la Subdirección de Apoyo Jurídico Registral de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, recurso que deberán interponerse por escrito en la diligencia de 
notificación personal, o dentro de los 10 días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, 
o al vencimiento del término de publicación, según el caso (artículo 76 Ley 1437 de 2011).

Artículo 6°. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición.
Notificar, comunicar, publicar y cumplir.
Dada en Bogotá, D. C., a 1° de julio de 2021.
La Registradora Principal,

Aura Rocío Espinosa Sanabria.
La Coordinadora Grupo Gestión Jurídica Registral,

Amalia Tirado Vargas.
(C. F.).

Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de 
Bucaramanga

reSOlUciÓn nÚmerO 000295 de 2021

(julio 2)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2021-22
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar cerrar los Folios de Matricula Inmobiliaria 300-97438 y 300-

116333, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 

de la presente resolución.
Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- ADELA GUTIÉRREZ DE OTERO.
- ELVIRA GUTIÉRREZ DE ESPARZA.
- AL REPRESENTANTE LEGAL DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE 

VEREDA LA POPA.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro-
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
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ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 4°. Para la notificación de TERCEROS INDETERMINADOS, súrtase ella 
mediante publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o 
local y en la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta resolución en los Folios de Matrícula número 300-
97438 y 300-116333.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 2 de julio de 2021.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

reSOlUciÓn nÚmerO 000296 de 2021

(julio 2)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300-A.A.2020-24
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar registrar como anotación número 8 del Folio 300-305656, el 

Turno de radicación, 2020-300-6-2212 del 23-01-2020, Contentivo del Oficio 4766 del 
05-08-2019 del Juzgado Veintinueve Civil Municipal de Bucaramanga, el cual ordena 
la inscripción de la Medida Cautelar de Embargo Ejecutivo con Acción Personal para el 
Radicado 2019-00492-00, De BANCOLOMBIA S. A. contra Jhon Fredy Jaimes Cáceres, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 96193908, por las razones expuestas en 
la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar correr la anotación número 8 del Folio 300-305656, la cual 
quedará como anotación número 9, contentiva de Embargo Ejecutivo Derechos de Cuota, 
del Juzgado Once Civil del Circuito de Bucaramanga, Con Oficio 103 del 17- 01-2020, 
para el Radicado 2019-00376-00 De FREDY ALBERTO NIÑO GONZÁLEZ contra 
NUBIA GISELLE CONVERS ELLES, identificada con la cédula de ciudadanía número 
37861426, (25%), SUPRIMIÉNDOSE a JHON FREDY JAIMES CÁCERES, identificado 
con la cédula de ciudadanía número 96193908, (25%), dejándose nota informativa sobre 
el registro parcial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 3°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión a:
-  Al doctor JAIME ELÍAS QUINTERO URIBE, identificado con la cédula de ciu-

dadanía número 13359884 y Tarjeta Profesional 33.935 del C.S. de la J. como 
apoderado de IVETH JASBLEIDY ORJUELA DÍAZ, identificada con la cédula 
de ciudadanía número 37720820, representante legal del BANCOLOMBIA S.A. 
identificado con el NIT. 890903938-8.

- JHON FREDY JAIMES CÁCERES, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 96193908.

- FREDY ALBERTO NIÑO GONZÁLEZ, identificado con la cédula de ciudada-
nía número 91291091.

- NUBIA GISELLE CONVERS ELLES, identificada con la cédula de ciudadanía 
número 37861426.

Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 
Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro-
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 5°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 6°. Comunicar la presente resolución al JUZGADO ONCE CIVIL DEL 
CIRCUITO DE BUCARAMANGA, para ser tenido en cuenta en la Medida Cautelar 

de Embargo Ejecutivo, ordenada con Oficio número 103 del 17-01-2020 De FREDY 
ALBERTO NIÑO GONZÁLEZ contra JHON FREDY JAIMES CÁCERES y NUBIA 
GISELLE CONVERS ELLES, inscrita en la anotación número 8 del Folio 300-305656.

Artículo 7°. Comunicar la presente resolución al JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL 
MUNICIPAL DE BUCARAMANGA, para ser tenido en cuenta en la Medida Cautelar 
de Embargo Ejecutivo, ordenada con Oficio número 4766 del 05-08-2019 del Juzgado 
Veintinueve Civil Municipal de Bucaramanga, De Bancolombia S. A. contra JHON 
FREDY JAIMES CÁCERES.

Artículo 8°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
305656.

Artículo 9°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 2 de julio de 2021.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

reSOlUciÓn nÚmerO 000297 de 2021

(julio 2)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2020-28
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga, en 

ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 2011 
y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,

ANTECEDENTES:
…

RESUELVE:
Artículo 1°. Ordenar unificar los Folios de Matricula Inmobiliaria 300-160760 y 

300-284874, trasladando las anotaciones número 1 y 2 del primer Folio mencionado al 
segundo, las cuales quedarán así:

- La anotación número 1 del Folio 300-160760, contentiva de Declaración Mejora, 
con el turno de radicación 35582 del 29-11-1988 con la Escritura número 713 del 
12-11-1988 de la Notaría de Rionegro, a favor de Valbuena Quimbaya José Abdo-
nias, identificado con la cédula de ciudadanía número 2312701, suprimiéndole la 
X de propietario y marcándole en su lugar la I de dominio incompleto, quedando 
como anotación número 1 del Folio 300-284874.

- La anotación número 2 del Folio 300-160760, contentiva de Compraventa Mejo-
ras, De VALBUENA QUIMBAYA JOSE ABDONIAS, identificado con la cédula 
de ciudadanía número 2312701, a favor de Luque Celedonio, identificado con 
la cédula de ciudadanía número 91481210, suprimiéndole la X de propietario y 
marcándole en su lugar la I de dominio incompleto, quedando como anotación n.° 
2 del Folio 300-284874.

Artículo 2°. Ordenar correr las anotaciones del Folio 300-284874 en orden de turno 
así:

- Anotación n.° 1, quedará como anotación n.° 3.
- Anotación n.° 2, quedará como anotación n.° 4.
- Anotación n.° 3, quedará como anotación n.° 5.
- Anotación n.° 4, quedará como anotación n.° 6.
Artículo 3°. Ordenar cerrar el Folio de Matrícula Inmobiliaria 300- 160760, por las 

razones expuestas en la parte motiva de esta resolución.
Artículo 4°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 

de la presente resolución.
Artículo 5°. Notificar la presente decisión a:
- CELEDONIO LUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía número 

91481210.
- GLORIA STELLA MURILLO SAN JUAN, identificada con la cédula de ciuda-

danía número 28352742.
- INCORA, ANTES INCODER, HOY AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS.
Advirtiéndole que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico- de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 
74 y siguientes CPACA), que pueden ser ejercidos mediante mensaje de correo electrónico 
al buzón ofiregisbucaramanga@supernotariado.gov.co.

Artículo 6°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.
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Artículo 7°. Archivar copia de esta resolución en el folio de matrícula número 300-
160760 y 300-284874.

Artículo 8°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 2 de julio de 2021.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

reSOlUciÓn nÚmerO 000298 de 2021

(julio 2)
por la cual se decide una Actuación Administrativa.

Expediente: 300- A.A.2018-46
El Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo de Bucaramanga
En ejercicio de las facultades legales y en especial de las conferidas por la Ley 1437 de 

2011 y 1579 de 2012, procede a decidir la presente actuación administrativa,
ANTECEDENTES:

…
RESUELVE:

Artículo 1°. Ordenar, cancelar el Folio de matrícula inmobiliaria 300- 29219 por 
duplicidad, el cual deberá Cerrarse, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
resolución.

Artículo 2°. Hacer las salvedades respectivas, dejando constancia de la fecha y número 
de la presente resolución.

Artículo 3°. Notificar la presente decisión a:
- MIRIAM ESPINOSA DE BARRERA, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 37819818.
- GLADYS ESPINOSA DE SERRANO, identificada con la cédula de ciudadanía 

número 63300023.
- PEDRO ESPINOSA SEPÚLVEDA, identificado con la cédula de ciudadanía nú-

mero 13839284.
- CLAUDIA LEONOR ESPINOSA SEPÚLVEDA, identificada con la cédula de 

ciudadanía número 63320308.
- SERGIO ESPINOSA SEPÚLVEDA, identificado con la cédula de ciudadanía nú-

mero 13847523.
- AL REPRESENTANTE LEGAL DEL EDIFICIO ESPINOSA SEPÚLVEDA.
Advirtiéndoles que contra esta decisión procede el Recurso de Reposición ante el 

Registrador de Instrumentos Públicos y Apelación ante la Dirección Técnica de Registro  
Subdirección de Apoyo Jurídico de la Superintendencia de Notariado y Registro, que 
pueden interponer ante esta Oficina de Registro de Bucaramanga, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes a la notificación. (Artículo 74 y siguientes CPACA), que pueden 
ser Ejercidos mediante mensaje de correo electrónico al buzón ofiregisbucaramanga@
supernotariado.gov.co.

Artículo 4°. Para la notificación de Terceros Indeterminados, súrtase ella mediante 
publicación de esta providencia en un diario de amplia circulación nacional o local y en 
la página Web de la Superintendencia de Notariado y Registro, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 73 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 5°. Archivar copia de esta resolución en el Folio de Matrícula número 300-
29219 y 300-4372.

Artículo 6°. Esta resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bucaramanga, a 2 de julio de 2021.
La Registradora Principal de I. P. de Bucaramanga (e),

Zaine Susana Awad López.
(C. F.).

Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones

Resoluciones

reSOlUciÓn Fep nÚmerO 221 de 2021

(junio 4)
por la cual Fedepalma, como Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, informa el valor de las 

Cesiones y Compensaciones de estabilización del mes de mayo de 2021.
La Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma),

CONSIDERANDO:
Que en desarrollo del artículo cuarto del Decreto número 2354 de 1996, modificado 

por el Decreto número 130 de 1998, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y Fedepalma firmaron el 5 de noviembre de 2014, la tercera prórroga y la tercera 
modificación al Contrato 217 del 30 de diciembre de 1996, para la administración del 
Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones.

Que el numeral primero del artículo noveno del Decreto número 2354 de 1996, 
establece, dentro de las funciones del Comité Directivo del Fondo de Estabilización de 
Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus Fracciones, “determinar las políticas y 
lineamientos del Fondo, de conformidad con las cuales la Entidad Administradora podrá 
expedir actos y medidas administrativas y suscribir los contratos o convenios especiales 
necesarios para el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos para el Fondo”.

Que el numeral cuarto del artículo noveno del Decreto número 2354 de 1996 
establece que se compensará a los productores, vendedores o exportadores con sujeción 
a las disponibilidades de recursos del Fondo y conforme con esta disposición, el Comité 
Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el Aceite de Palma y sus 
Fracciones en su Acuerdo número 022 de 1998, por el cual se determina la política general 
para el funcionamiento del Fondo, dispone en el artículo sexto que las compensaciones se 
otorgarán hasta donde la disponibilidad de recursos del Fondo así lo permita.

Que según el Artículo Primero del Decreto número 2424 de 2011, el Comité Directivo 
del Fondo determinará el momento en que se debe efectuar la retención para las operaciones 
de exportación y para el mercado doméstico.

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, el 
Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 219 de 2012, estableció 
el Reglamento para las Operaciones de Estabilización, en aplicación de una metodología 
“ex post”.

Que el artículo décimo primero del Acuerdo número 219 de 2012 establece que, una 
vez vencido el plazo de certificación de las primeras ventas a los mercados o grupos de 
mercado objeto de estabilización, la Secretaría Técnica del Fondo calculará los valores de 
cesiones y compensaciones de estabilización por cada kilogramo de los productos objeto 
de las operaciones de estabilización, del mes en el cual se realizaron las primeras ventas, 
acorde con la metodología de cálculo para las operaciones de estabilización.

Que, con base en el artículo décimo primero del Acuerdo número 219 de 2012, los 
valores de las operaciones de estabilización, incluyendo las variables a partir de las cuales 
se determinaron las cesiones y compensaciones, serán enviadas por la Secretaría Técnica 
a la Entidad Administradora, a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario 
siguiente a las primeras ventas.

Que, mediante el Artículo Décimo Primero del Acuerdo número 219 de 2012, los valores 
de las operaciones de estabilización serán informadas por la Entidad Administradora, 
mediante resolución motivada a más tardar el cuarto (4°) día hábil del mes calendario 
siguiente al de las primeras ventas, mediante correo electrónico, aviso público fijado en 
el domicilio de la Entidad Administradora u otro medio técnicamente apropiado, tanto 
a productores de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo y a las empresas 
registradas con el Convenio Marco de Compromiso de Destino (CMCD).

Que el Comité Directivo del Fondo de Estabilización de Precios para el Palmiste, 
el Aceite de Palma y sus Fracciones, mediante el Acuerdo número 218 de 2012, sus 
modificaciones, adiciones y actualizaciones, estableció la “Metodología ex post para el 
cálculo de las Operaciones de Estabilización”.

Que mediante el Acuerdo número 331 de septiembre de 2016, se modificó la 
metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 357 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 365 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó la metodología 
para el cálculo de las operaciones de estabilización, para establecer compensaciones por 
zona palmera.

Que mediante el Acuerdo número 358 del 22 de agosto de 2017, modificado por el 
Acuerdo número 366 del 26 de septiembre de ese mismo año, se modificó el reglamento 
para las operaciones de estabilización, para establecer requisitos y documentos adicionales 
para las compensaciones por zona palmera.

Que mediante Acuerdo número 379 del 20 de marzo de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012 se habilita al Ecuador como mercado objeto de las operaciones de 
estabilización del FEP palmero.

Que mediante Acuerdo número 385 del 26 de junio de 2018, modificatorio del Acuerdo 
número 218 de 2012, se modifica la cotización fuente del mercado internacional del aceite 
de palma para los correspondientes mercados o grupo de mercados de consumo diferentes 
a Colombia.

Que mediante el Acuerdo número 398 del 31 de enero de 2019, el Comité Directivo 
del Fondo modificó la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización, 
en lo referente a los aranceles de los aceites de palma para los indicadores de precios del 
mercado de consumo de Colombia de los aceites de palma.

Que mediante el Acuerdo número 417 del 17 de septiembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores 
de estabilización y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados objeto de 
estabilización.
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Que mediante el Acuerdo número 418 del 24 de octubre de 2019, se actualizaron los 
valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 425 del 3 de diciembre de 2019, se actualizaron 
los valores de acceso y logística de referencia por zonas para el cálculo de los valores de 
estabilización del aceite de palma y se hicieron cambios en la agrupación de los mercados 
objeto de estabilización.

Que mediante el Acuerdo número 426 del 20 de febrero de 2020, se actualizan los 
valores de logística y acceso, de aceite de palma, para el Grupo de Mercado número 2 de 
la Zona Suroccidental, para el cálculo de las operaciones de estabilización del programa 
de aceite de palma crudo.

Que el Comité Directivo, en su sesión del 23 de noviembre de 2020, aprobó 
unánimemente mantener los valores de acceso y logística de referencia por zonas 

para el cálculo de los valores de estabilización de los programas de aceite de palma y 
palmiste contenidos en los Acuerdos señalados anteriormente, de manera que la próxima 
actualización se refleje la variación de la dinámica de comercialización esperada para el 
próximo año y los costos de fletes marítimos.

Que el Secretario Técnico mediante memorando número 2021201000095W informó 
a la Entidad Administradora del Fondo, los resultados obtenidos en la aplicación de la 
metodología establecida por el Comité Directivo del Fondo para las cesiones y las 
compensaciones de estabilización que regirán en el mes de mayo de 2021.

Que en razón a lo anterior y de conformidad con los objetivos propuestos para el 
Fondo:

RESUELVE:
Artículo 1°. Informar que el valor de las Cesiones de Estabilización sobre las primeras 

ventas de aceite de palma crudo y de aceite de palmiste crudo del mes de mayo de 2021, 
con destino al correspondiente mercado o grupo de mercados es el siguiente:

Valor de la cesión de aceite de palma crudo
($ por kilogramo)

Mercado/zona palmera Colombia: Mercado 
Interno

Grupo 1 de Mer-
cado Venezuela

Grupo 2 de Mercado México, Estados Unidos, Mercosur, 
Centroamérica y el Caribe, Bolivia y Perú

Grupo 3 de Mercado Euro-
pa, Chile y resto del mundo

Grupo 4 de Mercado 
Ecuador

Colombia: Mercado Interno 0

Zona Norte 472 300 270 293

Zona Central 408 236 207 229

Zona Oriental 349 180 150 169

Zona Suroccidental 498 225 195 319

Valor de la cesión de aceite de palmiste crudo
($ por kilogramo)

Mercado/zona palmera Colombia:
Mercado Interno

Grupo 1 de Mercado Venezuela 
y Ecuador

Grupo 2 de Mercado México, Estados Unidos, Mercosur, 
Centroamérica y el Caribe, Bolivia y Perú

Grupo 3 de Mercado Europa, Chile y resto 
del mundo

Colombia: Mercado Interno 338

Zona Norte 196 5 0

Zona Central 128 0 0

Zona Oriental 72 0 0

Zona Suroccidental 218 31 0

Parágrafo. Los productores que realicen la primera venta o incorporen por cuenta propia en otros procesos productivos estos aceites, en los respectivos mercados, deben realizar la 

retención de esta contribución parafiscal y hacer su pago al Fondo de Estabilización de Precios.

Artículo 2°. Informar que el valor de las Compensaciones de Estabilización por las primeras de aceite de palma crudo o de aceite de palmiste crudo en el mes de mayo de 2021, con 

destino al correspondiente mercado o grupo de mercados, según sea el caso, acorde con el “Reglamento para las Operaciones de Estabilización” es el siguiente:

Valor de la compensación de aceite de palma crudo
($ por kilogramo)

Mercado/zona palmera Colombia:
Mercado Interno

Grupo 1 de Mercado 
Venezuela

Grupo 2 de Mercado México, Estados Unidos, Mercosur, 
Centroamérica y el Caribe, Bolivia y Perú

Grupo 3 de Mercado Europa, 
Chile y resto del mundo

Grupo 4 de Mercado 
Ecuador

Colombia: Mercado Interno 113 0 0 0 0

Zona Norte 0 0 0 0

Zona Central 0 0 0 0

Zona Oriental 0 0 0 0

Zona Suroccidental 0 0 0 0

Valor de la compensación de aceite de palmiste crudo
($ por kilogramo)

Mercado/zona palmera Colombia: Merca-
do Interno

Grupo 1 de Mercado Venezuela y 
Ecuador

Grupo 2 de Mercado México, Estados Unidos, Mercosur, Centroa-
mérica y el Caribe, Bolivia y Perú

Grupo 3 de Mercado Europa, Chile y 
resto del mundo

Colombia: Mercado Interno 0 0 0 0

Zona Norte 0 0 0 14

Zona Central 0 0 59 77

Zona Oriental 0 0 119 137

Zona Suroccidental 0 0 0 92

Dada en Bogotá, D. C., a 4 de junio de 2021.

La Representante Legal Suplente Plural Especial de Fedepalma, Entidad Administradora del Fondo de Estabilización de Precios (FEP),

Daniella Sardi Blum.

El Secretario General,

Boris Hernández Salame.



60  DIARIO OFICIAL
Edición 51.728

Miércoles, 7 de julio de 2021

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo 1. Aceite de palma crudo: variables de referencia con las cuales se determinaron las cesiones y compensaciones de estabilización de Mayo 2021, de acuerdo con la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización (Acuerdo 218 de 2012, sus modificaciones y actualizaciones)

Tabla 1. Indicadores de Paridad Importación Mayo 2021 (US$/ton)
Aceite crudo de Palma Aceite crudo de Soya

BMD-FCPO-Pos3
Malasia
US$/ton

Arancel  % (1) FOB Argentina
Reuters US$/ton

Arancel  % (2) FOB E.U.A.
Reuters US$/ton

Arancel  extracuota  
% (2)

Estados Unidos
Reuters 
US$/ton

Arancel  % (3) FOB Malasia
Reuters US$/ton

Arancel  % (1)

1 -31 mayo 1,008            0.001% 1,361 0.00% NA 0.00% 1,427 0.0% 1,126 0.001% Col CIF CPO/CSO ant.
Fletes Vigentes 76 44 47 75
Indicador de Paridad Importaciòn 1084 1405 NA
CIF Rotterdam 1250
(1): promedio ponderado aranceles según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 241                   

ND: Información no disponible
Indicador de precio paridad de importación mercado local: Mínimo entre:
Costo de importación del aceite de palma crudo 1,084
Costo de importación de canasta de sustitutos 1,334

Indicador de Precio aceite de palma para el mercado de consumo Colombia Mayo 2021 (US$/ton) 1,084        
Tasa de cambio 3,739        
Indicador de Precio aceite de palma  Colombia Mayo 2021  ($col/ton) 4,054,709

Tabla 2.  Indicadores de precios promedio ponderado y por 
zonas según costos de Logística y Acceso Vigentes

Indicadores de precios por mercado 
ponderado por ventas por zona* 

US$/ton

Indicador de precio 
Zona Norte 
(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Centro 

(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Oriental 

(US$/ton)

Indicador de precio 
Zona Sur 

Occidental 
(US$/ton)

participación %

1084 87.6 63.2%

0 1,241 1,224 1,208 1,248 #¡DIV/0! #¡DIV/0! 0.0 0.0%

1177 1,195 1,178 1,163 1,175 1177 0 19.6 14.1%

1169 1,187 1,170 1,155 1,167 1169 0 30.7 22.1%

1193 1,193 1,176 1,160 1,200 1193 0 0.7 0.5%

*Indicador de cada zona ponderado por las ventas respectivas de la zona 138.7 100.0%
Tabla 3A. certificación de ventas de exportación por mercado y zona (ton-miles) Zona norte Zona centro Zona oriental Z Sur occidental Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

3.8 9.2 5.8 0.8 19.6

9.9 5.2 11.4 4.3 30.7
0.7 0.0 0.0 0.0 0.74
14.4 14.4 17.2 5.1 51.0

promedio Expo 1,172 1172.484022
Diferencia ppi-fob expo -88

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) 1,117

Factor de ajuste por superávit o déficit del Fondo (K) en el Programa de aceite de palma (Acuerdo 218 de 2012 y sus modificaciones) 
Superávit (+) o déficit (-) acumulado al 30/04/2021 -1,137,774

-2.2

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) IPV = Indicador de precio promedio de venta + factor ajuste (k) 1,115

Tabla 4.  Cesiones y Compensaciones de Estabilización Mayo 2021

Indicadores de precios por mercados y 
zonas

 Indicador de Precios 
(US$/ton) G-1: Venezuela 

G-2: México, 
Estados Unidos, 
Mercosur, Centro 
América y El 
Caribe, Bolivia y 
Perú

G-3: Europa, Chile 
y Resto del mundo G-4: Ecuador

 Indicador precio 
promedio de venta 

IPV  
 Mercado Colombia  Mercado Colombia 

 US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  $/kg  US$/ton  $/kg 

Colombia 1084 0 0 30 113
Zona Norte 1241 1195 1187 1193

Zona Centro (US$/ton) 1224 1178 1170 1176 <

Zona Oriental (US$/ton) 1208 1163 1155 1160
Zona SurOccidental US$/ton) 1248 1175 1167 1200

Zona

Zona Norte 126 472 80 300 72 270 78 293 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona Centro (US$/ton) 109 408 63 236 55 207 61 229 0 0 0 0 0 0 0 0
Zona Oriental (US$/ton) 93 349 48 180 40 150 45 169 0 0 0 0 0 0 0 0

Zona SurOccidental US$/ton) 133 498 60 225 52 195 85 319 0 0 0 0 0 0 0 0

G-1- Venezuela 
G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, 

Centro América y El Caribe, Bolivia y 
Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo G-4 Ecuador

Compensación Mayo 2021Cesión Mayo 2021

G-1- Venezuela G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, 
Centro América y El Caribe, Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del 
mundo

G-4 Ecuador

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-4: Ecuador

Total

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

Total
G-4: Ecuador

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-4: Ecuador

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, Bolivia y 
Perú

G-1: Venezuela 

 Cesión Mayo 2021  Compensación Mayo 2021 

Estearina

76
1202

Aceite crudo de Soya

1502

Sebo

(2): promedio ponderado aranceles efectivos de importación según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

Tabla 3. Resumen certificación de ventas totales por mercado

(2): promedio ponderado aranceles efectivos de importación según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

Colombia

G-1: Venezuela 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, 
Centro América y El Caribe, Bolivia y Perú

Colombia

G-1: Venezuela 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y 
El Caribe, Bolivia y Perú

1115

Total superávit (+) o Déficit (-) a distribuir (col $ miles)
Factor de ajuste (US$/ton)

Factor de ajuste por superávit o déficit del Fondo (K) en el Programa de aceite de palma (Acuerdo 218 de 2012 y sus modificaciones)

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo 2.  Aceite de palmiste crudo: variables con base en las cuales se determinaron las cesiones y compensaciones de estabilización para Mayo 2021, de acuerdo con la metodología para el cálculo de las operaciones de estabilización (Acuerdo 218 de 2012, sus modificaciones y actualizaciones)

<<

Tabla 1. Indicador de Paridad Importación Mayo 2021 (US$/ton)

Aceite crudo de palmiste (1)

CIF Rott.
US$/ton

Arancel  % (1)

1 -31 mayo 1,510                0.00%
Flete Rotterdam - Malasia
Flete Malasia - Colombia 76
Indicador de Paridad Importaciòn 1543
(1): promedio ponderado aranceles según lo establecido en el acuerdo 398 de enero de 2019. 

Indicador de Precio aceite de palmiste para el mercado de consumo Colombia (US$/ton) 1,543              
Tasa de cambio 3,739              
Indicador de Precio aceite de palmiste  Colombia Mayo 2021 ($col/ton) 5,767,712       

Indicadores de 
precios promedio 

ponderado or 
mercado US$/ton

Indicador de 
precio Zona Norte 

(US$/ton)

Indicador de 
precio Zona 

Centro 
(US$/ton)

Indicador de 
precio Zona 

Oriental 
(US$/ton)

Indicador de precio Zona 
Occidental (US$/ton)

ton (miles) participación %

Colombia 1543 1.8 15.7%
0 1,505 1,487 1,472 1,511 #¡DIV/0! G-1: Venezuela y Ecuador 0.0 0.0%

1442 1,454 1,437 1,421 1,461 1442 4.4 38.2%

1431 1,449 1,432 1,416 1,428 1431 5.3 46.0%

Tabla 3A. certificación de ventas de exportación por mercado y zona (Miles ton) Total 11.6 100.0%
Zona norte Zona centro Zona oriental Zona Suroccidental Total

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.1 1.5 0.8 0.0 4.4

1.6 1.9 1.8 0.0 5.3
3.8 3.4 2.7 0.0 9.8

NA: No Aplica debido a que no se registraron ventas 1,436                 

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) 1,453              

Factor de ajuste por superávit o déficit del Fondo (K) en el Programa de aceite de palma (Acuerdo 218 de 2012 y sus modificaciones)
Superávit (+) o déficit (-) acumulado al 30/04/2021

-22,821
-0.5

Indicador de Precio promedio de venta (US$/ton) IPV = Indicador de precio promedio de venta + factor ajuste (k) 1,452              

Tabla 4.  Cesiones y Compensaciones de Estabilización Mayo  2021

Indicadores de precios por mercados  Indicador de Precios 
(US$/ton) 

G-1: Venezuela y 
Ecuador 

G-2: México, 
Estados Unidos, 
Mercosur, 
Centro América 
y El Caribe, 
Bolivia y Perú

G-3: 
Europa, 
Chile y 

Resto del 
mundo

 Indicador 
precio 

promedio de 
venta IPV  

 Cesión Mayo 2021 

 US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  US$/ton  $/kg  US$/ton $/kg  US$/ton $/kg  US$/ton 

$/kg

Colombia 1543 1452 90 338
Zona Norte 1505 1454 1449 52 196 1 5 4 14

Zona Centro (US$/ton) 1487 1437 1432 34 128 16 59 21 77
Zona Oriental (US$/ton) 1472 1421 1416 19 72 32 119 37 137
Zona Occidental US$/ton) 1511 1461 1428 58 218 8 31 25 92
NA: No Aplica debido a que no se registraron ventas

Mercado

Tabla 3. certificaciòn de ventas por mercadoTabla 2.  Costos de Logística y Acceso Vigentes

Mercado Colombia

-43

G-1: Venezuela y Ecuador 

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro 
América y El Caribe, Bolivia y Perú

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-1: Venezuela y Ecuador 
G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El 
Caribe, Bolivia y Perú
G-3: Europa, Chile y Resto del mundo
Total

 G-1: Venezuela y Ecuador 

G-3: Europa, Chile y Resto del mundo

G-2: México, Estados Unidos, Mercosur, Centro América y El Caribe, Bolivia 
y Perú

Total superávit (+) o déficit (-) (col $ miles)

Factor de ajuste (US$/ton)

G-3: Europa, Chile y Resto del 
mundo

G-2: México, Estados Unidos, 
Mercosur, Centro América y El 

Caribe, Bolivia y Perú

G-2: México, Estados 
Unidos, Mercosur, Centro 

América y El Caribe, Bolivia 
y Perú

Compensación Mayo 2021Cesión Mayo 2021

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda 4140779. 24-VI-2021. 
Valor $750.400.

Visítenos. Carrera 66 Nº 24-09, Ciudad Salitre, Bogotá. Entrada gratuita.

www.imprenta.gov.co
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EL  MUSEO 
D E  A R T E SGráficas

La Imprenta Nacional de Colombia 

fundó el Museo de Artes Gráfi cas (MaG) 

el 30 de abril de 1964, con motivo 

de la conmemoración de los 100 años 

del Diario Ofi cial.

AÑOS1964-2014

museodeartesgrafi casmag@MuseoArtesGrfcs
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Contamos con personal y moderna maquinaria automatizada para acabados 

rústicos y finos (tapa dura), alzada de pliegos, plastificado mate, brillante y UV, 

entre otros. Estos trabajos se llevan a cabo bajo estrictos controles de calidad y 

en tiempos mínimos.

 Costura de hilo Encuadernación Rústica

 Plegado Manualidades

 Troquelado Costura de Alambre

 Tapadura Argollado

Adicionalmente les brindamos

Bodegaje

Alistamiento

Transporte y distribución de sus productos

Alquiler de nuestras instalaciones: oficinas, polideportivo, auditorio

del Museo de Artes Gráficas

Vitrina: Museo de Artes Gráficas

Estamos ampliando nuestro portafolio de servicios

     con nuevas líneas de negocio: desarrollo

          y publicación de contenidos, bases de datos jurídicas,

              normogramas y compilación normativa temática.
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