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Por medio de Ia cual se adopta el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo 
lntegrado "Cerros de San Nicolas" 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS R1OS NEGRO Y NARE "CORNARE" 

En use de sus atribuciones legates y delegatar as, en especial las previstas en los 
decretos 2811 de 1974, 1076 de 2015y la Ley 99 de 1993 y. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitution Politica de 1991, seek) un conjunto de deberes ambientales a cargo 
del Estado, entre los que sobresalen el articulo 79, estableciendo el deber del Estado de 
proteger la diversidad e integridad del ambiente, conserver las Areas de especial 
importancia ecologica y fomenter la educed& para lograr estos fines. 

Que adicionalmente, en su articulo 80, la Constitucian establece que el Estado debe 
planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su 
desarrollo sostenible, su conservation, restauracien o sustitucien, asi como cooperar con 
otras Naciones en Ia protection de los ecosistemas fronterizos. 

Que la Carta Politica consagro. edemas, deberes compartidos entre el Estado y los 
particulares coma la obliged& de proteger las riquezas culturales y naturales de la 
Ned& prevista en el articulo 8, asi come obligaciones a cargo de las personas de 
manera exclusive como la de proteger los recursos naturales del pais y velar par Ia 
conservation del ambiente sano. 

Que el incise segundo del articulo 58 de la ConstituciOn Politica determinO que la 
propiedad es una fund& social que implica obligaciones y como tal, le es inherente una 
fund& ecolegica. 

Que, por su parte, el Convenio sobre Diversidad Biologica, aprobado per Is Ley 165 de 
1994. tiene como objetivo la conservation de la diversidad, el use sostenible de sus 
componentes y la participation justa y equitativa en los beneficios derivados del use de 
recursos geneticos. 

Que en dicho Convenio como acciones de conservation in situ, dispone que en la medida 
de lo posible se debe establecer un sistema de areas protegidas; elaborar directrices para 
la selecciOn, establecimiento y Is ordenacion de las Areas protegidas; promover Ia 
protection de ecosistemas de habitats naturales y el mantenimiento de poblaciones 
viables de especies en sus entornos naturales; promover el desarrollo ambientalmente 
sostenible en zones adyacentes a las areas protegidas: rehabilitar y restaurar 
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cosistemas degradados y promover Ia recuperation de especies amenazadas, armonizar 
los usos actuates de la biodiversidad con Ia conservation y utilizacion sostenible de sus 
componentes; establecer Ia legislaciOn necesaria para la protection de especies y 
poblaciones amenazadas: respetar y mantener los conocimientos, innovaciones y 
practicas de las comunidades campesinas y locales que entranen estilos tradicionales de 
vida pertinentes para Ia conservation y utilizacion sostenible de la biodiversidad. entre 
otras.  

Que el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, en el marco del Sistema Nacional 
de Areas Protegidas, a Ia luz de las disposiciones previstas en Ia Ley 165 de 1994 
establece los objetivos, criterios, directrices y procedimientos para selection, 
establecimiento y la ordenacion de las areas protegidas y define, ademas, algunos 
mecanismos que permiten una coordination efectiva del mencionado sistema. 

Que el decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.2.5., definio los Distritos de Manejo 
Integrado como "Espacio geografico en el que los paisajes y ecosistemas mantienen su 
composiciOn y funciOn, aunque su estructura haya sido modificada y cuyos valores 
naturales y culturales asociados se ponen al alcance de /a poblaciOn humana para 
destinarlos a su use sostenible, preservackin, restauraciOn, conocimiento y disfrute." 

Que el decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.2.1.6.5., establece que cada una de las areas 
protegidas que integran el SINAP contara con un plan de manejo que sera el principal 
instrumento de planificacion que orienta su gestion de conservation para un periodo de 
cinco (5) artios, de manera que se evidencien resultados frente al logro de los objetivos de 
conservaciOn que motivaron su designation y su contribution al desarrollo del SINAP. 

Que el Consejo Directivo de Cornare, mediante el Acuerdo 323 de 2015 declar6 el Distrito 
Regional de Manejo Integrado "Cerros de San Nicolas", sobre areas identificadas como 
zonas excluibles de la mineria en virtud del Decreto 1374 de 2013 y se dictan otras 
disposiciones en un area total de 6.559,51 hectareas, ubicada en los Municipios de La Ceja, 
La Union, El Carmen de Viboral y El Retiro del Departamento de Antioquia. 

Que por el Acuerdo 376 de 2018 del Consejo Directly° de Cornare, se redelimita el Distrito 
Regional de Manejo Integrado "Cerros de San Nicolas". La superficie redelimitada por dicho 
acuerdo abarca un area de 3.578,9 ha. 

Que. en la elaboration del Plan de Manejo se fomento Ia participaciOn de los actores 
involucrados, tales como las administraciones municipales, las juntas de action comunal, los 
principales actores en las veredas y las organizaciones lideres involucradas en el area 
protegida. La estrategia de participaciOn social estuvo constituida por las siguientes 
actividades: 

Se realizaron cinco reuniones con las Administraciones Municipales de los cuatro 
municipios involucrados (El Retiro, El Carmen de Viboral, La Union y La Ceja) 
donde se socialize el proceso de actualizacion del Plan de Manejo. Para estas 
actividades se conto con Ia participacion de 25 personas aproximadamente. 

Gestian Ambiental, social, participative y transparente 

Corporation Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Nate "CORNARE 
Carrera 59 	44-48,Autop:,sto Medellin - Bogota El Santuatio Antioquia. Nit: 890985138-‘-3 

11 70 - 546 16 16, fax ,546 02 29, www.carnare.gov.eo, E-ma: ctiente@wmare 
0 Valles de San Nicolas EA; 401.461, Pt rama: Ex/ 532, Aguas Exi: 502 Basques: 834;85 83,  

Pane Nos; 866 01 26. Tecnoparque los Olives; 546 30 9, 
6 Maria Cordova - Telefax. (05.41536 20 40. 287 43 2 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A
D

A



De otro lado, con el objetivo de socializer el proceso de elaboracion del Plan de 
Manejo con Ia comunidad se realizo una intervenor& en cada una de las 27 Juntas 
de Accion Comunal de las veredas que pertenecen al area protegida. En estas 
actividades se contO con Ia participaciOn de 350 personas aproximadamente. 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: ALCANCE. Adoptar el Plan de Manejo del Distrito Regional de 
Manejo Integrado "Cerros de San Nicolas" el cual hace parte integral de la presente 
resolucion y sera publicado en la pagina web de Cornare. 

ARTICULO SEGUNDO: LOCALIZACION Y AREA. El Distrito Regional de Manejo 
Integrado "Cerros de San Nicolas". se localiza en jurisdiccion de los La Ceja. La Union, El 
Carmen de Viboral y El Retiro del Departamento de Antioquia. con una extension de 
3.578.9 hectareas. Las coordenadas del Distrito pueden ser consultadas en el Acuerdo 
376 de 2018.  

ARTICULO TERCERO: DEFINICIONES. Para la aplicaciOn de la presente resoluciOn se 
tendra en cuenta las siguientes definiciones: 

Agroecologia: Es un sistema de producciOn que utilize al maximo los recursos del predio, 
dandole enfasis a la fertilidad del suelo y la actividad biologica, al mismo tiempo que 
minimiza el uso de recursos no renovables reduciendo o elirninando el uso de fertilizantes 
y plaguicidas sinteticos para proteger el medio ambiente y la salud humane. 

Agroturismo: es una forma de turismo en la que la culture rural es aprovechada 
economicamente para brindar diversas opciones de distraction y atraer turistas con la 
naturaleza, y principalmente con paisajes cultivados. Este turismo agricola es 
indispensable para desarrollar primero una culture de cultivos sanos y como consecuencia 
de su sanidad vegetal, cultivos eficientes, rentables y competitivos. 

Actividades Permitidas: Son aquellas que no comprometen el logro de los objetivos de 
conservation y que contribuyen al mantenimiento de la funcion protectora del Distrito. 
Dichas actividades se encuentran sujetas a seguimiento por parte de la Corporacion 
AutOnoma Regional. 

Actividades Condicionadas: Son aquellas a las cuales deben imponerse medidas de 
manejo que eviten y controlen posibles afectaciones a los objetivos de conservation y el 
mantenimiento de la fund& protectora del Distrito, por lo cual requieren de evaluaciOn, 
aprobacion y seguimiento permanente por parte de las CorporaciOn Autonoma Regional. 
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Co more  
picultura: Es Ia tecnica aplicada a la cria y manejo de abejas de la especie Apis 

melifera, con fines comerciales para la yenta de los productos obtenidos de la colmena o 
servicios de polinizaciOn, pero tambien para aficionados con fines recreativos y/o 
lucrativos. 

Bosque natural: Es aquel bosque que crece por generacion espontanea en un area 
determinada y en condiciones favorables, es decir se ha desarrollado sin Ia intervention 
humana, constituido por especies nativas, establecido bajo regeneraciOn natural, sin 
tecnicas silviculturales contenidas en un plan de manejo forestal. 

Bosque natural intervenido: Bosque natural en el que se aprecia un moderado grado de 
perturbaciOn. 

Bosque Primario: Bosque natural que se encuentra en una etapa madura de sucesiOn, 
en el cual la estructura y Ia composition son el resultado de procesos ecologicos no 
intervenidos por Ia actividad humana. 

Basque Secundario: Es aquel bosque que despues de haber sido intervenido por la 
mano del hombre, vuelve a recuperar su equilibria natural a traves de una sucesion de 
especies colonizadoras.  

Cobertura boscosa: Se considera cobertura boscosa ademas del bosque natural, aquella 
cobertura vegetal, que permite usos y actividades coma plantaciones forestales y 
sistemas agroforestales, silvopastoriles y agrosilvopastoriles. 

Densidad de vivienda: Corresponde al numero de unidades habitacionales (viviendas) 
que pueden construirse por unidad de Area 

Ecoturismo: Es la modalidad turistica especializada y sostenible, enfocada a crear 
conciencia sabre el valor del area protegida, a traves de actividades de esparcimiento 
tales coma Ia contemplation, contribuyendo al cumplimiento de sus objetivos de 
conservation y a la generacion de oportunidades sociales y econOmicas a las 
comunidades locales. 

Education ambiental: Es un proceso dinamico y participativo, orientado a la formaciOn 
de personas criticas y reflexivas, con capacidades para comprender las problematicas 
ambientales de sus contextos. 

Meliponicultura: Se refiere a Ia cria y manejo de abejas sin aguij6n. Los productos 
originarios de las meliponas tienen un beneficio economic°, alimenticio y medicinal para el 
ser humana, estos son la miel y is polinizacion. 

Servicios ecosistemicos: Son aquellos procesos y funciones de los ecosistemas que 
son percibidos por el ser humano como un beneficio (de tipo ecolOgico, cultural o 
economico) directo o indirecto. Incluyen aquellos de aprovisionamiento, como comida y 
agua; servicios de regulaciOn, como la regulation de las inundaciones, sequias, 
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Cornare 
tlegradaciOn del terreno y enfermedades; servicios de sustento como Ia formation del 
sustrato y el reciclaje de los nutrientes; y servicios culturales, ya sean recreacionales, 
espirituales, religiosos u otros beneficios no materiales. 

Sistema agroforestal: Son formas de use y manejo de los recursos naturales en los 
cuales, especies lefiosas (arboles y arbustos) son utilizados en asociacion deliberada con 
cultivos agricolas y con animales, en un arreglo espacial (topolOgico) o cronologico (en el 
tiempo) en rotation con ambos. 

Sistemas silvopastoriles: Es aquel use de Ia tierra y tecnologias en que especies 
lenosas perennes (arboles, arbustos, palmas y otros) son deliberadamente combinados 
en la misma unidad de manejo con plantas herbaceas (cultivos, pasturas) y/o animales, 
incluso en la misma forma de arreglo espacial o secuencia temporal, y en que hay 
interacciones tanto ecolOgicas como econOmicas entre los diferentes componentes. 

Uso de preservaciOn: Comprende todas aquellas actividades de protecciOn, regulaciOn, 
ordenamiento y control y vigilancia, dirigidas al mantenimiento de los atributos, 
composition, estructura y funcion de la biodiversidad, evitando al maxim° la intervention 
humana y sus efectos. 

Uso de restauracidn: Comprende todas las actividades de recuperation y rehabilitation 
de ecosistemas, manejo, repoblaciOn. reintroduction o trasplante de especies y 
enriquecimiento y manejo de habitats dirigidas a recuperar los atributos de Ia 
biodiversidad. 

Uso de conocimiento: Comprende todas las actividades de investigaciOn, monitoreo a 
education ambiental que aumentan Ia informaciOn, el conocimiento, el intercambio de 
saberes, la sensibilidad y conciencia frente a temas ambientales y la comprension de los 
valores y funciones naturales, sociales y culturales de Ia biodiversidad. 

Uso sostenible: Comprende todas las actividades de production, extraccion. 
construcciOn, adecuacion o mantenimiento de infraestructura, relacionadas con el 
aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, asi como las actividades agricolas, 
ganaderas, forestales. industriales y los proyectos de desarrollo no nucleados con 
restricciones en Ia densidad de ocupacion y construcciOn, siempre y cuando no alteren los 
atributos de la biodiversidad previstos para cada categoria. 

Uso de disfrute: Comprende todas las actividades de recreation y ecoturismo, 
incluyendo Ia construcciOn, adecuaciOn o mantenimiento de la infraestructura Iiviana 
necesaria para su desarrollo que no altere los atributos de la biodiversidad previstos para 
cada categoria. 

Zonas de amortiguacion: ,Son aquellas areas adyacentes a los limites de las Areas de 
Manejo Especial y/o a las Areas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y/o a las 
Areas del Sistema de Areas Protegidas, que conforman espacios de transition entre las 
zonas protegidas y el entorno. 
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Zona de preservacion. Es un espacio donde el manejo este dirigido ante todo a evitar su 
alteracion, degraded& o transformed& por Ia actividad humane. Las zonas de 
preserved& en un area protegida se mantienen como intangibles para el logro de los 
objetivos de conservacion. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condicion 
suficiente para el logro de los objetivos de conservaciOn, esta zone debe catalogarse 
coma de restauracion. 

Zona de restauracion: Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total a un 
estado anterior, de la composicion, estructura y fund& de la diversidad biologica. En (as 
zones de restauracion se pueden 'lever a cabo procesos inducidos par acciones 
humanas, encaminados al cumplimiento de los objetivos de conserved& del area 
protegida. Las zones de restauracion en un area protegida son transitorias haste que se 
alcance el estado de conserved& deseado y conforme los objetivos de conserved& del 
area, case en el cual se denominara de acuerdo con la zone que corresponda a Ia nueva 
situacion Sera el administrador del area protegida quien definira y pondra en marcha las 
acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada. 

Zona de use sostenible: Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y 
extractives compatibles con el objetivo de conserved& del area protegida. Son espacios 
donde se permiten actividades controladas, agricolas, ganaderas, forestales, industriales, 
habitacionales no nucleadas con restricciones en la densidad de ocupacien y la 
construed& de proyectos de desarrollo, bajo un esquema compatible con los objetivos de 
conserved& del area protegida.  

ARTICULO CUARTO. OBJETIVOS DE CONSERVACION. Se establecen como objetivos 
de conserved& del Distrito Regional de Manejo Integrado "Cerros de San Nicolas" los 
siguientes: 

Objetivo especifico 1. Preserver y restaurar la condiciOn natural de los espacios que 
representan los ecosistemas pare regular la oferta de bienes y servicios ambientales del 
Distrito Regional de Manejo Integrado "Cerros de San Nicolas'. 

Objetivo Especifico 2. Preserver las poblaciones y los habitats necesarios pare la 
sobrevivencia de especies o conjuntos de especies silvestres que presenta condiciones 
particulares de especies interes para la conserved& de la biodiversidad, con enfasis en 
aquellas de distribucion restringida. 

Objetivo especifico 3. Proveer espacios naturales o aquellos en proceso de 
restablecimiento de su estado natural, aptos para el deleite, la educacion, el mejoramiento 
de la calidad ambiental y la valoracion social de la naturaleza. 

Objetivo Especifico 4. Mantener las condiciones ambientales necesarias para regular y 
conservar Ia oferta y calidad del recurso hidrico presente en el area. 
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ARTICULO QUINTO: PLAN DE MANEJO. El Plan de Manejo es el instrumento de 
planificacion y administracion del Distrito Regional de Manejo Integrado "Cerros de San 
Nicolas", cuya funcion es orientar Ia gesti6n de conservacion. Este Plan sera revisado y 
actualizado cada cinco (5) arias, de manera que se evidencien resultados frente al logro 
de los objetivos de conservaciOn, que motivaron su designacion y su contribuciOn al 
desarrollo del SINAP. 

El Plan de Manejo hace parte integral de es e Acta Administrativo y consta de los 
siguientes componentes: 

• Componente diagnOstico: ilustra la informacion basica del area, su contexto 
regional, analisis espacial y temporal de los objetivos de conservaciOn, precisando 
la condicion actual del Area y su problematica. 

• Componente de ordenamiento: contempla la informaciOn que regula el manejo del 
Area y define la zonificacion y las reglas para el uso de los recursos y el desarrollo 
de actividades. 

• Componente estrategico: formula las estrategias, procedimientos y actividades 
mas adecuadas con las que se busca lograr los objetivos de conservaciOn. 

ARTICULO SEXTO: ZONIFICACION Para el Distrito se adoptaron las siguientes 
categorias de zonificacian. 

Zona de Preservacion: Comprende las zonas de bosques naturales en mejor estado de 
conservacion en el Distrito, los cuales corresponden a las categorias de Basque Denso y 
Bosque Abierto. Adicionalmente. esta categoria contiene las zonas de pendientes 
superiores al 75% donde las restricciones de uso son considerables. 

Zona de Restauracion: Comprende las areas con vegetacion secundaria a en transicion, 
asi como los bosques naturales fragmentados. Se incluyen en esta categoria las zonas 
quemadas y las tierras desnudas y degradadas que requieren procesos de restauraciOn 
para su conservacion y uso sostenible. 

Zona de Uso Sostenible: Comprende las zonas donde se realizan actividades 
productivas y extractivas en el Distrito, incluyendo los territorios agricolas que abarcan las 
zonas de cultivos y pastas, como tambien los territorios artificializados que comprenden 
las redes viales y las zonas industriales y comerciales. Esta categoria abarca tambien las 
zonas con mayor densidad de poblacion donde se adelantan diferentes proyectos de 
vivienda y turismo. En el Distrito, Ia Zona de Uso Sostenible incluye dos subzonas: 

a) Subzona para el aprovechamiento sostenible. Comprende las zonas donde se realizan 
las actividades agricolas, ganaderas y forestales, las cuales abarcan las zonas agricolas 
de cultivos, pastos y mosaicos, como tambien las plantaciones forestales en predios 
privados. 

b) Subzona para el desarrollo: Comprende las zonas con mayor densidad de vivienda, y 
que presentan tendencia al desarrollo como los poligonos de parcelaciOn propuestos por 
los municipios, como tambien las redes viales y sus territorios asociados. 
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ARTiCULO SEPTIMO: USOS Y ACTIVIDADES. Para cada una de las zonas 
establecidas del Distrito Regional de Manejo lntegrado se definen los siguientes usos y 
actividades: 

Zona de Preservation: En esta zona se consideran las actividades relacionadas con los 
siguientes usos: Usos de preservacion y Usos de conocimiento. 

Las actividades principales permitidas en la zona de preservacion son las siguientes: 

1 Estrategias de conservation en el marco del plan de manejo del area protegida 
2. Investigacion cientifica y dernas actividades orientadas a la preservacion de 

muestras representativas de la biodiversidad. 
3. Caracterizacion y monitoreo de la biodiversidad. 
4. Restauracion ecologica en fund& del restablecimiento de Ia integridad ecologica 

del area protegida (composition, estructura y funciOn). 
5. Educacion ambiental, recreacian pasiva. 
6. Control y vigilancia al uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 

Las actividades condicionadas en Ia zona de preservacion son las siguientes: 

t Adecuacion y mantenimiento de senderos existentes, siempre y cuando no varien 
las especificaciones tecnicas y el trazado de los mismos. 

2. Aprovechamiento de productos secundarios del bosque de acuerdo con los 
lineamientos determinados por la Corporacion, 

3. Actividades de meliponicultura y apicultura. 
4. Control mecanico y biologic° para el manejo de playas y especies invasoras. El  

uso de pesticides solo se considerara en casos excepcionales definidos por la 
Corporacion. 

5. Adecuacion y construction de estructuras livianas para ecoturismo, recreaciOn 
pasiva y education ambiental como miradores panoramicos, puntos de 
avistamiento de flora y fauna en materiaies como madera, piedra, guadua. entre 
otros. No se permite la construction de estructuras con techos, ni edificaciones 
que fomenten la realization de actividades permanentes. 

Zona de Restauracion: En esta zona se consideran las actividades relacionadas con los 
siguientes usos: Usos de preservaciOn, Usos de restauracion y Usosde conocimiento. 

Ademas de las actividades permitidas y condicionadas para Ia zona de preservacidn, se 
podran adelantar en la zona de restauracion las siguientes actividades: 

1. Desarrollo de estrategias y programas de conectividad entre areas boscosas a 
corredores ecolegicos. 

2. Implementation de herramientas de manejo del paisaje determinadas por la 
Corporacion, 

3. Rehabilitation de areas degradadas. 

Las actividades condicionadas en Ia zona de restauracion son las siguientes: 

Gestion Ambiental, social, participative y transparence 
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Cornare 
Establecimiento de infraestructura para Ia produccion de material vegetal asociada 
a los procesos de restauracion y reforestacion. 
ReforestaciOn con especies forestales (nativas y exoticas) de valor comercial, para 
para el aprovechamiento y uso sostenible del recurso maderable. 

3. Desarrollo de vivienda de acuerdo a las densidades establecidas en el Articulo 
Octavo de esta resolucien. 

Zona de Uso Sostenible: En la zona de Uso Sostenible se consideran las actividades 
relacionadas con los siguientes usos: Usos de conocimiento, Usos sostenible y Usos de 
disfrute. 

Adernas de las actividades permitidas y condicionadas para la zona de preservacion y de 
restauraciOn, se podran adelantar en la zona de uso sostenible las siguientes actividades: 

1. Actividades productivas asociadas a procesos de sustituciOn progresiva bajo 
sistemas agroforestales, silvopastoriles y agroecologicos. 

2. Establecimiento de infraestructura complementaria para el desarrollo de las 
actividades productivas agropecuarias, dentro de sistemas agroforestales y 
silvopastoriles. 

3. Construed& y adecuacien de estructuras para turismo y educacien ambiental en 
concordancia con lo establecido en los Planes de Ordenamiento Territorial. 

4. Desarrollo de edificaciones de caracter institucional y de uso colectivo como 
escuelas, colegios iglesias y salones comunales. 

5. Desarrollo de infraestructura de servicios publicos y actividades industriales en 
concordancia con los Planes de Ordenamiento Territorial, asi como la ejecuciOn de 
las vias de acceso necesarias para el usufructo de las actividades serialadas. 

6. Desarrollo de vivienda de acuerdo a las densidades establecidas en el Articulo 
Octavo de esta resoluciOn. 

Paragrafo primero: Las actividades que no esten tipificadas como permitidas o 
condicionadas se consideran prohibidas. Adicional a lo anterior, las actividades permitidas 
o condicionadas no se eximen de gestionar, por parte de los interesados, los permisos. 
concesiones, licencias, o autorizaciones a que haya lugar, ante las Autoridades 
competentes. 

ARTICULO OCTAVO: DENSIDAD DE VIVIENDA. Para el Distrito Regional de Manejo 
"Cerros de San Nicolas". se establecen las siguientes densidades de vivienda de acuerdo 
a la zonificacion: 

Zona de Preservacion: En esta zona. se  permite el mejoramiento de las construcciones 
existentes; sin embargo, no se permitira la construed& de nuevas edificaciones. 

Zona de Restauracion: En esta zona, se podra desarrollar Ia construed& de viviendas 
en una densidad de dos 2) viviendas por hectarea, con un porcentaje de intervencion del 
predio hasta de un 30 %, garantizando una cobertura boscosa en eI resto del predio. 

Gestion Ambiental, social, participativa y transparente 
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Zona de Uso Sostenible: Esta zona se podran adelantar proyectos de vivienda con una 
densidad maxima de tres (3) viviendas por hectarea para parcelaciones y loteos y de 
cuatro (4) viviendas por hectarea para condominios. 

ARTICULO NOVENO: MEZCLA DE USOS Y BENEFICIOS. En los eventos en que un 
predio este afectado por usos en zona(s) de preservacian, en mezcla con otros usos 
establecidos en este resolucian. Ia aplicacian de la densidad de vivienda se hare de tal 
manera que se surta un beneficio equivalente para la construcciOn de vivienda por cada 
hectarea en zona de preservacion, a desarrollarse en el area util restante. Cuando 
confluya en el predio restante mss de dos zonas diferentes. padre aplicarse Ia densidad 
de mayor beneficio con la que se cuente en el area. 

ARTICULO DECIMO: INTERPRETACION DE ESCALAS: En caso de presentarse 
diferencias por efectos de escala cartograficas frente a los criterios de pendientes, 
coberturas, suelos, limitaciones ambientales y otros relacionados con la Zonificacion 
Ambiental, sera Cornare guien resolvers estas diferencias, previa validacion de las 
condiciones expuestas por los usuarios. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: RETIROS PARA LAS CARRETERAS DEL SISTEMA 
VIAL NACIONAL. De conformidad con lo estipulado en el Articulo segundo de Ia Ley 
1228 de 2008, pare todas las categories de Ia zonificacian ambiental del Distrito. se  
deberan mantener las siguientes fajas de retiro obligatorio o area de reserve a de 
exclusion para las carreteras que forman parte de la red vial nacional: 

1. Carreteras de primer orden.  sesenta (60) metros. 
2. Carreteras de segundo orders: cuarenta y cinco (45) metros. 
3. Carreteras de tercer orden: treinta (30) metros. 

PARAGRAFO: Las intervenciones en las vies especificadas coma en sus respectivos 
retiros no requieren sustraccion del area protegida. Sin embargo, se debera gestionar, par 
parte de los interesados, los permisos, concesiones, licencias, a autorizaciones a que 
haya lugar, ante las autoridades competentes. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: INCORPORACION A LOS PLANES DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Las disposiciones contenidas en la presente 
resolucian, coma las que se establezcan en el plan de manejo deberan ser incorparadas a 
los Planes de Ordenamiento Territorial, siendo acatadas y adaptadas por los Entes 
Territoriales. 

ARTICULO DECIMO TERCERO: PUBLiQUESE. Este acto administrativo se publicara en 
la Gaceta Oficial Electronica de la Corporacian, en los terminos del Articulo 71 de la Ley 
99 de 1993. 

ARTICULO DECIMO CUARTO: VIGENCIA. La presente resolucion rige a partir de su 
publication 
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ao Cin; ,  

Corporacion Autono a Regional de las Cuencas de los Rios Negro - Dare "CORNARE' 
Carrera 591+.1"-  44-48 Autopisia Medellin - Bogota Ef Soniuono Antioqu a. Nit 890985138-3 

Tel. 520 11 70 - 546 16 16, Fax 546 02 29, www.cornore gov co, E-math cl 	rictre.govco 
Regi°notes: 520.11 -70 Voiles de Son Nicolas eXt: 401-461, ParaMO, Ekt 532, Aguas Ext' 502 Bosques: 834 85 

Porce MA; 666 01 26, Tecnoporque los ()liven: 546 3099, 
CITES Aeropuerto 	Modo Cordova - Teletox 10541 536 20 40. 267 43 

C
O

P
IA

 C
O

N
T
R

O
L
A
D

A



POR 4, 

DIRECTOR GENER 

ado en el municipio de El Santuario. a los 1 3  digs del mes de Orc. de 2018. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

CARLO MARI a ZULUAGA GOM 

Elaborado por: Grupo de Bosques y Biodiversidad. Subdirec,cion de Recursos Naturales 
Revisor Javier Parra Bedoya Subdirector General de Recursos Naturales. 
Reviso Oladier Ramirez Gomez. Secretario General de Cornare 
Fecha: Diciembre 2018 
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